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JEFATURA DE GOBIERNO

DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes
sabed:

Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- V LEGISLATURA)

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA.

DECRETA

DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN.

PRIMERO.- Se expide el DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, para quedar como sigue:
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I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
1.1. Antecedentes
1.1.1. Motivación
El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del territorio y el proceso de transformación
económica, política y social que presenta actualmente el Distrito Federal, hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y
actualizar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón (PDDU), instrumento que permite la
vinculación de los objetivos y estrategias de los diferentes niveles superiores de planeación, con el propósito de lograr el
desarrollo armónico de la Delegación orientando la planeación y el ordenamiento territorial en los principales aspectos de su
problemática urbana ambiental, en un marco de sustentabilidad que de no considerarse tendrá consecuencias de tipo
ambiental, económico y social para el territorio y su población.
Derivado de lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI) y la Delegación Álvaro Obregón, desarrollaron el proceso de Revisión, Modificación y Actualización de la
versión 1997 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, planteando los siguientes objetivos
básicos de trabajo:
•

Valorar la operatividad del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano versión 1997, en relación con la
problemática y tendencias de la dinámica urbana de la Delegación Álvaro Obregón

•

Establecer la congruencia entre las disposiciones del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
2003 (PGDUDF 2003) y la estrategia de planeación de Desarrollo Urbano y los aspectos normativos de ordenamiento
territorial contenidos en la versión actualizada del Programa Delegacional, derivada del ejercicio de análisis y
evaluación de las condiciones de los procesos experimentada en el territorio de la demarcación.

•

Plantear una integración adecuada de la estructura urbana de la demarcación con la Ciudad en su conjunto,
garantizando el bienestar social de sus habitantes.

•

Proponer el desarrollo de programas, proyectos y actividades económicas articulados con obras de infraestructura
básica y social en espacios de fomento específicos, como parte de la estrategia de manejo integral del territorio y
optimización de recursos existentes en materia de infraestructura, equipamiento y servicios.

•

Detectar las alteraciones al medio físico del territorio e incorporar medidas que garanticen su mitigación y control.

•

Señalar claramente los ámbitos de corresponsabilidad, regulación e intervención del gobierno local y de las distintas
formas de organización y representatividad ciudadana en la aplicación de las políticas y la normatividad del Programa
Delegacional y Programas Parciales de Desarrollo Urbano, que resultaron ratificados y/o actualizados a fin de
preservar los recursos que garanticen la viabilidad e implementación de la acción pública.

•

Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de Desarrollo Urbano al ámbito
Delegacional.

•

Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación de la estrategia de Desarrollo
Urbano Delegacional.

•

Fomentar el trabajo coordinado entre autoridades y población a fin de intervenir desde el diagnóstico de las demandas,
hasta la planeación, operación y financiamiento de los Programas de Desarrollo Urbano, Sociales y Ambientales.

Los alcances del programa se estructuraron en dos niveles básicos de información: el primero que se obtuvo realizando un
análisis puntual de los aspectos demográficos, económicos, sociales, territoriales y ambientales, que en su correlación
explicaba la situación del Desarrollo Urbano en la Delegación Álvaro Obregón y el segundo, en el que a partir de lo
establecido en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente y a otras disposiciones normativas y
operativas que inciden en la Delegación, expone tanto su tendencia en caso de mantenerse las características urbanas,
poblacionales y económicas como la programación, de sus requerimientos totales de suelo, infraestructura y equipamiento.
La Planeación Urbana, en su finalidad de lograr un desarrollo equilibrado de los procesos urbanos, en el que se contemple el
bienestar de la población, así como la conservación y mejoramiento de las funciones ambientales y el mantenimiento y
desarrollo de las condiciones de soporte de la economía, requiere de la constante revisión y atención a la dinámica cotidiana
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de las interrelaciones y efectos recíprocos de los elementos que componen el territorio y la estructura urbana, asimismo la
evaluación, revisión y constante adecuación y mejoramiento de los instrumentos normativos, jurídicos y de apoyo que para
el efecto se implementen con base en el análisis del comportamiento producto de su aplicación.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que en la Delegación Álvaro Obregón, la dinámica del desarrollo se caracteriza
principalmente por el aumento de población, la pérdida de áreas naturales por un lado y el aumento de la dinámica
económica del sector terciario, por otro; es prioritario actualizar de manera sistemática el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano, como instrumento rector, en congruencia con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su
Reglamento.
La revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, es por tanto, el objetivo
fundamental del presente ejercicio, buscando la adecuación de este instrumento a la realidad actual de la Delegación, así
como a las nuevas necesidades de la población y de las actividades económicas que en ella tienen lugar, impulsando al
espacio público, como estructurador y concentrador de las actividades e integrador social. De primordial relevancia es la
atención sobre la conservación de las zonas con valor ambiental, como áreas verdes y la correspondiente al Suelo de
Conservación, ámbitos presentes en el Territorio de la Delegación y de importancia sustantiva incluso a nivel de la Ciudad
de México y de la Zona Metropolitana.
1.1.2. Fundamentación
De acuerdo con el proyecto global y la visión de futuro de revertir el crecimiento extensivo de la Ciudad, reorientando a sus
zonas urbanas y rurales hacia un desarrollo sustentable: la revisión y actualización de los Programas de Desarrollo Urbano
existentes se realiza a partir de la evaluación de su aplicación e incorporación de la información y lineamientos necesarios
para cumplir con la visión integral de un ordenamiento territorial urbano-ambiental.
Así, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en su nueva versión se constituye en un instrumento indispensable
para orientar el Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial, teniendo como eje fundamental la recuperación del
espacio público, como expresión de la voluntad de la ciudadanía para la aplicación transparente de los recursos públicos
disponibles, en un marco de acción coordinada entre las distintas instancias a quienes corresponde operarlo y todos los
agentes interesados en mejorar la capacidad productiva del Distrito Federal.
Lo anterior con fundamento en los artículos 25, 26, 27 y 73, fracción XXXI-C, y 122, apartado C, Base Primera, Fracción
V. Inciso j) y Base Segunda, Fracción II. Incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°,
3°, 4°, 5°, fracción II,6°, 7°, 8°, 10°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 32, 33, 46, 49, 51, 53 y 57 de la Ley
General de Asentamientos Humanos; 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Bis, 15, 16, 17, 18, 19,20, 20 Bis, 21, y
23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 2°, 52, 56, 63, 64, 65, 66, 73 y 87 de la Ley
Agraria; 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Aguas Nacionales; 12, fracciones V, XIV y XV, 40 y 42 fracción XIV, 67, fracciones
XVI y XXVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 343, 343 Bis, 344, 344 Bis, 345, 345 Bis, 346, 348, 349, 349
Bis, 349 Ter, y 350 del Código Penal para el Distrito Federal; 15, fracción II, y 24 fracciones I, III, IV, V, VII, XIV, XVIII
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 10, fracciones III, IV, V y VII, y 13 fracciones III, IV,
V y VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, fracción I, 11,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 1°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° 10 y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal; 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 15,20, 25, 26, 27, 28m, 29, 30, 31, 37, 38, 48, 49 y 50 de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal; 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°,8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, y 23, de la Ley de Salvaguarda del
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal; 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10,13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 y 24 de la
Ley de Vivienda del Distrito Federal; 1°, 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el
Distrito Federal; 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10, 11, 13, y 15 de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 1°, 3°, 6°,fracción IV, 15
fracción IX, 16 fracción XII, 18 fracción I, 20, fracciones I y III, y 50, de La Ley de Aguas del Distrito Federal; 1°, 2°, 3°,
5°, 38, 39 y 43 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal; 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley para la Celebración de
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; 1°, 2°, 6°, 7°, 8°, 9, 10, 12, 14, 15 y 16 de la Ley de Fomento para el
Desarrollo Económico del Distrito Federal; 1°, 4°, 6°, 9°, 18 y 22 de la Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito
Federal; 1°, 3°, 4°, 7°, 9, 9 Bis, 10, 16, 23, 118, 119, 120 y 124 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 1°,
2°, 4°, 5°,6°, 9°, 11, 25, 27 y 28 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 86,
87 y 88 de la Ley de Participación Ciudadana; del Distrito Federal;1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 10, 13, 13 Bis, 14, 16, 17 y 20 de la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal; 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, fracción II y 49, fracciones IV,
VI y VII, 50, fracciones I, II, III, IV, V, XI, XII, XVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal; 1°, 2°, 6°, 7°, 8°, 9°, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 46 y 106 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
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Federal; 1°, 3°, 27 y 63 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 1, 2, 3 y 8 –fracción 1- de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal; y los Acuerdos, Códigos, normatividad complementaria y de aplicación supletoria.
Asimismo se rige por el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano
y Ordenación del Territorio 2001-2006, el Programa de Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de
la Zona Metropolitana del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2003, el Programa
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
2003, todos vigentes y aquellos que en su momento se emitan.
1.1.3. Proceso de Consulta Pública
En atención a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF) y su Reglamento, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) cumpliendo con los procedimientos y tiempos establecidos por la legislación en la
materia, el pasado 14 de junio de 2004 publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso de inicio del proceso de
revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, versión
1997, con el propósito de adecuar los instrumentos de planeación a la dinámica urbana del territorio Delegacional.
Dicha revisión, partió del análisis de los cambios físicos del territorio, en el que se consideraron los aspectos demográficos,
económicos, sociales, ambientales y de ordenamiento espacial ocurridos durante el periodo de vigencia del instrumento de
referencia.
Concluida esta etapa y en el marco del Sistema de Planeación Urbana del Distrito Federal y en base a lo dispuesto en el
Artículo 25 de la anterior Ley de Desarrollo Urbano del D.F., que señalaba la obligatoriedad de revisar el Programa
Delegacional cada tres años, el 15 de noviembre de 2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se dio aviso del proceso
de la Consulta Pública del proyecto de Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, iniciando el 11 de noviembre y
concluyendo el 15 de diciembre de 2004.
Para llevar a cabo el proceso de Consulta Pública se instaló un módulo permanente en el edificio Delegacional y un módulo
itinerante en cada uno de los sitios establecidos para las 32 audiencias públicas, exponiendo el documento y planos
temáticos del diagnóstico, la imagen objetivo, la estrategia de ordenamiento territorial y las acciones estratégicas, resultando
una participación de 2,657 personas quienes ingresaron 884 propuestas por escrito con 2,049 opiniones. En las audiencias
públicas participaron 1,313 personas, en las audiencias temáticas 151 personas, en las audiencias informativas 175 y en el
módulo de información 1,018 personas; adicionalmente, se llevaron a cabo los eventos de inauguración y de clausura de
dicha Consulta Pública.
Finalmente, como lo señala el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se analizaron
las 2,049 opiniones resultando procedentes el 60% de las mismas, incorporándose al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano e improcedentes el 40%, de las cuales se elaboró un dictamen por cada una y se encuentran en la SEDUVI para su
consulta. De igual manera se recibieron 435 Acciones Públicas de Inconformidad.
1.1.4. Situación Geográfica
La Delegación Álvaro Obregón se localiza al poniente del Distrito Federal: colinda al norte con la Delegación Miguel
Hidalgo; al oriente con las Delegaciones Benito Juárez y Coyoacán; al sur con las Delegaciones Magdalena Contreras y
Tlalpan y el Municipio de Jalatlaco, Estado de México; al poniente con la Delegación Cuajimalpa.
Geográficamente está situada entre los paralelos 19º14’N y 19º25’N y los meridianos 99º10’W y 99º20’W, en el margen
inferior de la Sierra de las Cruces. Su territorio está conformado por un conjunto de estructuras volcánicas que alcanzan una
altitud máxima de 3,820 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en el Cerro del Triángulo; la mínima se localiza a los
2,260 m.s.n.m. En la Delegación existen otras elevaciones importantes, como son el Cerro de San Miguel, de 3,780
m.s.n.m.; el Cerro La Cruz de Cólica o Alcalica, de 3,610 m.s.n.m.; el Cerro Temamatla, de 3,500 m.s.n.m; El Ocotal, de
3,450 m.s.n.m. y Zacazontetla, de 3,270 m.s.n.m.
Límite Delegacional
En los últimos 5 años, la Delegación Álvaro Obregón, ha sufrido dos modificaciones en cuanto a los límites de su
demarcación; la primera de conformidad con el Decreto por el que se reforman los párrafos segundo, sexto, décimo primero,
décimo quinto y décimo séptimo del Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,
aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (III Legislatura) en la sesión plenaria del 28 de abril de 2005 y
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de junio de 2005, la segunda modificación responde al acuerdo
establecido entre las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, en donde se asume la integración de nuevo
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territorio a la delegación, decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1º de Julio de 2009, estableciendo
los límites Delegacionales de la siguiente manera:
A partir del cruce formado por los ejes de la Avenida Observatorio y Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo
Periférico), se dirige por el eje de éste último con rumbo general al Sur hasta la intersección con la Avenida Barranca del
Muerto; por cuyo eje prosigue rumbo al Sureste y Noreste, siguiendo sus diversas inflexiones hasta llegar a la intersección
con el eje de la Avenida Río Mixcoac, por el que continúa hacia el Sureste hasta su confluencia con el eje de la Avenida
Universidad, continúa al Suroeste por el eje de esta Avenida hasta su cruce con la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, por
cuyo eje sigue con rumbo Noroeste hasta la calle Paseo del Río, antes Joaquín Gallo, prosigue al Suroeste por el eje de ésta
hasta llegar a la Avenida de los Insurgentes Sur, por cuyo eje continúa al Sur hasta encontrar el de la Avenida San Jerónimo,
el que sigue rumbo al Suroeste hasta llegar al cruce de los ejes del Paseo del Pedregal con la Avenida de las Torres, por la
que sigue hacia el Oriente por su eje hasta encontrar la barda que separa el Fraccionamiento Jardines del Pedregal de San
Ángel de los terrenos de la Ciudad Universitaria, por la que se dirige en sus diversas inflexiones con rumbo general al Sur
hasta el eje de la calle Valle, por el que cambia la dirección al Oriente hasta encontrar el eje del Boulevard de las Cataratas,
por el que sigue al Suroeste hasta llegar al eje del Anillo Periférico, de donde se encamina al Noroeste por su eje, en todas
sus inflexiones, cruza el antiguo Camino a Santa Teresa y prosigue al Noroeste y Noreste, hasta el punto en que se une con
el eje de la Calzada de San Bernabé, por el que se dirige el Suroeste hasta el cruce con el eje de la calle Querétaro; de donde
continúa al Noreste hasta la intersección con el eje de la Barranca Honda, por el que sigue rumbo al Suroeste, aguas arriba,
siguiendo todas sus inflexiones, tomando el nombre de Barranca Texcalatlaco, hasta unirse con la Barranca de la Malinche a
la altura de la prolongación de la calle Lomas Quebradas, continúa por el eje de esta Barranca hacia el Noroeste, tomando el
nombre de Barranca El Carbonero por cuyo eje continúa aguas arriba por todas sus inflexiones hasta su cruce con la
perpendicular virtual del eje de la calle 14 de Febrero, tomado como referencia la mojonera 14 de febrero, girando en
dirección Suroeste hasta llegar a la mojonera 14 de Febrero, girando con dirección Norte por el eje de la calle 14 de Febrero
hasta su intersección con el eje del Andador 14 de Febrero, de cuyo punto gira en dirección Poniente hasta encontrar el eje
de la Prolongación Carboneros, continuando al Noroeste de dicha calle por todas sus inflexiones hasta su intersección con el
eje de la calle Tenango, de donde gira en dirección Suroeste por el eje de esta, hasta interceptar el eje de la calle Manzanares
por cuyo eje se dirige en dirección Suroeste a una distancia de 81.86 metros con coordenadas UTM Datum ITRF92 X=
471641.925, Y= 2135327.621 (UTM NAD27 X= 0471671, Y= 2135125) girando en dirección Noroeste hasta las
coordenadas UTM Datum ITRF92 X= 471607.295, Y= 2135352.017 (UTM NAD27 X= 0471636, Y= 2135149), sobre el
eje de la calle Arboledas frente al lote marcado con el No. 44 girando al Suroeste sobre el eje de esta por todas sus
inflexiones hasta encontrar el eje de la cerrada Morelos, girando hasta el Poniente de esta por todas sus inflexiones, hasta
llegar a las coordenadas UTM Datum ITRF92 X= 471508.462, Y= 2135302.382 (UTM NAD27 X= 0471538, Y=
2135100), de donde gira en dirección Noreste hasta la coordenada UTM Datum ITRF92 X= 471516.960, Y= 2135361.010
(UTM NAD27 X= 0471546, Y= 2135159) de donde gira con rumbo al Noroeste hasta la coordenada UTM Datum ITRF92
X= 471502.324, Y= 2135406.397 (UTM NAD27 X= 0471531, Y= 2135204) de donde continua con rumbo general
Noroeste por la malla ciclónica de protección del Suelo de Conservación, por todas sus inflexiones hasta el cruce con la
calle Camino Real y el camino de terracería denominado Camino Vecinal; sigue por dicho camino al Noreste hasta
intersectar el eje de la Barranca Texcalatlaco por la que continua, aguas abajo, hacia el Noreste siguiendo todas sus
inflexiones hasta intersectar el cruce con el lindero que divide el ejido de San Bartolo Ameyalco con los montes comunales
de San Bernabé Ocotepec; de donde se dirige al Noroeste por este lindero hasta la mojonera Teximaloya, que define el
lindero de los montes de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco; de esta mojonera se encamina al Suroeste por los
centros de las mojoneras Mazatepec, lxquialtuaca, Zacaxontecla, hasta llegar a la mojonera llamada Tecaxtitla; de ésta sigue
al Oriente por el lindero de los montes comunales de San Bartola Ameyalco y la Magdalena pasando por el punto
denominado Zacapatongo, hasta el lugar conocido como Cabeza de Toro; de aquí continúa hacia el Sur por el lindero de los
montes de Santa Rosa Xochiac y la Magdalena, hasta el punto conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un
monumento de mampostería con forma de prisma de base cuadrada que define el vértice de los linderos de los montes
comunales de Santa Rosa Xochiac, el Parque Nacional del Desierto de los Leones y el monte comunal de la Magdalena; de
este punto sigue al Suroeste por el lindero del monte comunal de la Magdalena con el Parque Nacional del Desierto de los
Leones, hasta el punto denominado Cruz de Colica; de donde continúa al Suroeste, por una recta sin accidente definido
hasta el punto conocido por Hueytzoco, que define un vértice de los límites del Distrito Federal con el Estado de México; de
aquí sigue al Norte en línea recta hasta la cima del Cerro de San Miguel; de donde se encamina en línea recta con rumbo
Noreste, hasta el punto de intersección del camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa con la Barranca de Atzoyapan,
de donde sigue por el eje de esta Barranca a lo largo de todas sus inflexiones, que adelante toma el nombre de Río Mixcoac,
hasta llegar a la altura de la barda Suroeste del Nuevo Panteón Jardín, por la cual prosigue en dirección Noroeste siguiendo
todas sus inflexiones hasta donde termina dicha barda; continúa al Suroeste por la prolongación del lindero Noroeste del
Nuevo Panteón Jardín hasta intersectar la barda que delimita los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña; continúa
al Noreste por la barda de dichos terrenos hasta llegar al eje de la Barranca Hueyatla, de donde continúa aguas arriba hasta
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encontrar la línea que divide al Pueblo de Santa Lucía y los terrenos del Club de Golf Prados de la Montaña; prosigue al
Noroeste por dicha línea hasta llegar al eje de la Avenida Tamaulipas; continúa al Noroeste por el eje de la Avenida Carlos
Lazo hasta su intersección con la Avenida Santa Fe Poniente; continúa al Noroeste en la misma dirección hasta encontrar la
intersección con el eje de la Autopista México-Toluca, de este punto continúa al Noreste hasta su cruce con el eje de la
Avenida Prolongación Vasco de Quiroga; continúa al Suroeste hasta encontrar la intersección con el límite Noreste del
Fraccionamiento La Antigua; continúa al Noroeste hasta encontrar el eje de la Carretera Federal México-Toluca, de este
punto prosigue hacia el Noreste por el eje de dicha carretera, hasta su confluencia con la Avenida Constituyentes, por cuyo
eje prosigue en todas sus inflexiones hasta su cruce con la Avenida Observatorio; de donde se dirige por su eje rumbo al
Oriente hasta el Boulevard Presidente Adolfo López Mateos, punto de partida.
La superficie de la Delegación es de 8,114.01 ha, que representan el 5.47% del área total del Distrito Federal, ocupando el
octavo lugar entre las Delegaciones de mayor tamaño. De los cuales se estima que: el 75.59% (6,133.04 ha) de la superficie
de esta demarcación corresponde a Suelo Urbano y el 24.41% (1,980.97 ha) restante a Suelo de Conservación; las Unidades
Territoriales que la integran son: 210 colonias, 9 pueblos y 4 barrios.
Por otra parte y como resultado del anexo de nuevo territorio al sur-poniente de la Delegación las colonias Ampliación El
Caballito y El Capulín 2a Ampliación han sido incorporadas al presente Programa, de acuerdo a lo establecido en las
modificaciones de los limites Delegacionales. Publicado en la G.O.D.F. el 1° de Julio del 2009.
Cuadro 1 Listado de Colonias de la Delegación.
COLONIA
1a Ampliación Presidentes
1a Sección Cañada
1a Victoria
2a Ampliación Presidentes

COLONIA

2a Sección Cañada
2o Reacomodo Tlacuitlapa
8 de Agosto
Abraham M. González
Acueducto
Acuilotla
Alcantarilla
Alfonso XIII
Altavista
Ampliación Acueducto
Ampliación Alpes
Ampliación El Capulín
Ampliación Estado de Hidalgo
Ampliación Jalalpa
Ampliación La Cebada
Ampliación La Mexicana
Ampliación Las Águilas
Ampliación Los Pirules
Ampliación Piloto Adolfo López Mateos
Ampliación Tepeaca
Ampliación Tlacuitlapa
Arcos Centenario
Arturo Martínez

El Ruedo
El Tejocote
Ermita Tizapán
Estado de Hidalgo
Ex Hacienda de Guadalupe
Chimalistac
Ex -Hacienda de Tarango
Flor de María
Florida
Francisco Villa
Galeana
Garcimarrero
Golondrinas
Golondrinas 1a Sección
Golondrinas 2a Sección
Guadalupe Inn
Herón Proal
Hidalgo
Hogar y Redención
Hueytlale
Isidro Fabela
Jalalpa El Grande
Jalalpa Tepito
Jalalpa Tepito 2a. Ampliación
Jardines del Pedregal
José María Pino Suárez
Ladera
La Angostura
La Araña

Arvide

La Cascada

Atlamaya

La Conchita

Ave Real
Balcones de Cehuayo

La Estrella
La Herradura del Pueblo Tetelpan

2a del Moral del Pueblo Tetelpan

COLONIA
María G. de García Ruíz
Mártires de Tacubaya
Merced Gómez
Miguel Gaona Armenta
Miguel Hidalgo
Minas Cristo Rey
Molino de Rosas
Molino de Santo Domingo
Ocotillos del Pueblo Tetelpan
Olivar de los Padres
Olivar del Conde 1a sección
Olivar del Conde 2a sección
Palmas
Palmas Axotitla
Paraíso
Paseo de las Lomas
Piloto Adolfo López Mateos
Pirú Santa Lucía
Pólvora
Ponciano Arriaga
Preconcreto
Presidentes
Profesor J. Arturo López Martínez
Progreso Tizapán
Pueblo Nuevo
Puente Colorado
Puerta Grande
Punta de Ceguaya
Rancho del Carmen del Pueblo San
Bartolo Ameyalco
Rancho San Francisco del Pueblo San
Bartolo Ameyalco
Reacomodo El Cuernito
Reacomodo Pino Suárez
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COLONIA

COLONIA

COLONIA

Barrio Norte
Belem de las Flores
Bellavista
Bejero del Pueblo Santa Fe
Bonanza

La Huerta
La Joya
La Joyita del Pueblo Tetelpan
La Martinica
La Mexicana

Reacomodo Valentín Gómez Farías
Real del Monte
Rincón de La Bolsa
Rinconada de Tarango
Rinconada Las Cuevitas

Bosque
Calzada Jalalpa
Campestre
Campo de Tiro Gamitos
Canutillo
Canutillo 2a sección
Canutillo 3a sección
Carlos A. Madrazo
Carola
Cehuaya
Colina del Sur
Colinas de Tarango
Cooperativa Unión Olivos
Corpus Christy
COVE
Cristo Rey
Cuevitas
Chimalistac
Desarrollo Urbano

La Mexicana 2a Ampliación
La Milagrosa
La Palmita
La Peñita del Pueblo Tetelpan
La Presa
Las Águilas
Las Águilas 1a Sección
Las Águilas 2do parque
Las Águilas 3er parque
Las Américas
Liberación Proletaria
Liberales de 1857
Lomas de Axomiatla
Lomas de Becerra
Lomas de Capula
Lomas de Chamontoya
Lomas de Guadalupe
Lomas de La Era
Lomas de Las Águilas
Lomas de Los Ángeles del Pueblo
Tetelpan
Lomas de los Cedros
Lomas de Nuevo México
Lomas de Plateros
Lomas de Puerta Grande
Lomas de San Ángel Inn
Lomas de Santa Fe
Lomas de Tarango
Los Alpes
Los Cedros
Los Gamitos
Los Juristas
Llano Redondo
Margarita Maza de Juárez

Sacramento
San Agustín del Pueblo Tetelpan
San Ángel
San Ángel Inn
San Clemente Norte
San Clemente Sur
San Gabriel
San Jerónimo Aculco
San José del Olivar
San Pedro De Los Pinos
Santa Fe
Santa Fe Centro Ciudad
Santa Fe La Loma
Santa Fe Peña Blanca
Santa Fe Tlayacapa
Santa Lucía Chantepec
Tarango
Tecalcapa del Pueblo Tetelpan
Tecolalco

Dos Ríos del Pueblo de Santa Lucía
Ejido de San Mateo
El Árbol
El Capulín
El Cuernito
El Encino del Pueblo Tetelpan
El Mirador del Pueblo Tetelpan
El PIRÚ 2a ampliación
El Pirú Santa Fe
El Pirul
El Pocito
El Politoco
El Rincón
El Rodeo
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Tepeaca
Tepopotla
Tizampampano del Pueblo Tetelpan
Tlacoyaque
Tlacuitlapa
Tlapechico
Tolteca
Torres de Potrero
Villa Progresista
Villa Solidaridad
Villa Verdún
Zenón Delgado
*El Caballito
*El Capulín

*Nota: Las colonias El Caballito y El Capulín han sido incorporadas al presente Programa de acuerdo a lo establecido en las modificaciones de los
límites Delegacionales publicados en la G.O.D.F. el 1o de Julio de 2009. Por lo que la Comisión correspondiente, determinará la nomenclatura oficial
para dichas colonias.

PUEBLOS
Axotla
San Bartolo Ameyalco
Santa Fe
Santa Lucía
Santa Lucía Chantepec
Santa Rosa Xochiac
Tetelpan

BARRIOS
Tizapán
Tlacopac
Alfalfar
La Otra Banda
Loreto
Santa María Nonoalco

Fuente: Comisión integrada por la Secretaria de Desarrollo y Vivienda, la Delegación Álvaro Obregón, la Secretaría de Finanzas, la Dirección General de
Regularización Territorial y el Servicio Postal Mexicano 2006.
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Cabe señalar, que con fundamento en las facultades conferidas por los Artículos 1 -Fracción I; 4, 11 -Fracciones VII y XIIIy 27 -Fracción I- de la Ley de Desarrollo Urbano del D. F.(versión anterior); 6 -Fracciones I, VI y VIII-, 7 -Fracción I- y 12
de la Ley de Procedimiento Administrativo del D. F.; 24 -Fracciones X, XV y XX-, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del D. F; 3 párrafo segundo, 11 -Fracción II- y 12 -Fracciones III y V- del Estatuto de Gobierno del
D. F. y; 50 -Fracciones IV y XXVI- del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la SEDUVI
coordinó diversas mesas de trabajo para analizar y definir los límites de las colonias y su nomenclatura en la jurisdicción de
la Delegación Álvaro Obregón. Dichas mesas contaron con la participación de la Dirección General de Regularización
Territorial, la Secretaría de Finanzas, el Servicio Postal Mexicano y la Delegación Álvaro Obregón y los resultados están
incluidos en el presente documento.
Medio Físico Natural
Clima
La mayor parte de la Delegación presenta un clima templado subhúmedo, con variaciones notables debido a bruscos
cambios en la altitud que presenta en su territorio.
La temperatura más baja se presenta en la parte sur de la demarcación siendo de 8.1º C en invierno, y llegando hasta nevar
en los años más fríos. La temperatura máxima se presenta en la parte baja al nororiente, y alcanza hasta los 17.1º C durante
los meses de abril a junio.
La precipitación pluvial anual máxima corresponde a los meses de junio a septiembre, mientras que la mínima se presenta
en los meses de noviembre a febrero. La precipitación promedio anual es de 1,000 a 1,200 mm, aunque en la zona sur las
precipitaciones pueden llegar a los 1,400 mm. La presencia de fuertes lluvias, particularmente en junio y julio, es un factor
de riesgo, particularmente para los asentamientos ubicados en barrancas.
Por otro lado, las altas precipitaciones pluviales que recibe la zona de la sierra, la extensa masa vegetal consolidada, el
sistema de barrancas y cañadas y las elevaciones topográficas, convierten a la Delegación en zona generadora de oxígeno y
significativa en la recarga de los acuíferos.
Edafología
En la Delegación Álvaro Obregón predominan cuatro tipos de suelo:
1) Pheozem háplico y lúvico: Cubren aproximadamente el 53.8% del territorio Delegacional, puede ser apto para el
Desarrollo Urbano y algunas actividades agrícolas.
2) Litosoles háplicos: Cubren 22.8% de la Delegación, presentan problemas para la ocupación urbana, aunque por sus
características las construcciones que se ubican sobre estos suelos tienen pocos problemas de estabilidad en su cimentación.
3) Andosoles: Ocupan 21.5% del suelo de la Delegación; las actividades más adecuadas para evitar la erosión de estos
suelos son las de tipo forestal.
4) Regosol eútrico: Ocupa sólo el 1.9% de la extensión Delegacional, se localiza en algunas laderas de la sierra.
Geomorfología
En general, el relieve de la Delegación es de fuertes contrastes, caracterizado por la presencia de 11 barrancas en el sentido
oriente-poniente, siendo éstas: Tacubaya, Jalalpa, Golondrinas, Mixcoac, Tarango, Del Muerto, Guadalupe, El Moral, La
Malinche, Atzoyapan y Hueyatla, las cuales se formaron por la presencia de los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango,
Guadalupe, Tetelpan, Texcalatlaco y Magdalena. El relieve de la Delegación comprende tres regiones principales:
1) Las llanuras y lomeríos.- Al oriente de la Delegación, en sus límites con las demarcaciones de Benito Juárez y Coyoacán,
y al poniente hasta la base de la Sierra de las Cruces. Esta región es la más adecuada para el Desarrollo Urbano y
corresponde a los lugares con más densidad de población.
2) La región de las montañas.- Se ubica al sur-poniente en la parte más alta de la demarcación. Esta zona se encuentra
enclavada en la Sierra de las Cruces, con sus cumbres, mesetas, pequeñas cañadas y barrancas.
3) Los pedregales.- Se originó a partir de las erupciones del Volcán Xitle, el cual produjo una zona cubierta de lava
volcánica que se extendió hacia el norte a través de las actuales poblaciones de Tizapán, Chimalistac, Copilco y Coyoacán,
por el noroeste a San Jerónimo y Contreras y por el noreste a Tlalpan y Santa Úrsula. Este pedregal ocupa una superficie
aproximada de 90 km².
La descripción antes señalada se apoya en la clasificación propuesta por el Reglamento de Construcciones del Distrito
Federal, que propone la Zona 1 ó de Lomas, a la que pertenece la mayor parte de la Delegación y que abarca desde la parte
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central hacia el poniente, mientras que la Zona II o de Transición se ubica en una pequeña porción al oriente de la
Delegación.
Adicionalmente en la demarcación existen zonas minadas que afectan cerca del 60% de su territorio, y que se generaron
debido a la explotación de yacimientos de arena y otros materiales para construcción.
Hidrología
En la Delegación Álvaro Obregón se reconoce una densa red fluvial, favorecida por las abundantes precipitaciones que se
producen en la parte alta de las montañas y por la constitución del pie de monte que es fácilmente cortado por los ríos. El
gran número de escurrimientos que provienen de la Sierra de las Cruces y de una erosión remontante que se inicia en el pie
de monte, han originado el sistema hidrológico actual, consistente en siete subcuencas fluviales correspondientes a los ríos
Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tequilasco, Pilares, San Ángel y Río Magdalena así como los arroyos Puente Grande, Puente
Colorado, Las Flores y Texcalatlaco, cuyas zonas de escurrimiento se encuentran en diversos grados de conservación o de
invasión.
La Delegación cuenta además con un sistema de presas que está conformado por las siguientes: Anzaldo, Las Flores,
Tequilasco, La Mina, Pilares, Tarango, Mixcoac, Becerra A, B y C, Tacubaya, Ruiz Cortines (represa Tacubaya) y
Texcalatlaco.
Vegetación
La vegetación en el territorio Delegacional puede dividirse en dos grandes grupos: la vegetación de zonas naturales y la
vegetación del área urbana. La primera se presenta en el Parque Nacional “Desierto de los Leones”, la “Barranca de
Tarango”, el Parque Ecológico “La Loma” y en el sistema de barrancas, cañadas y lomeríos, en donde existen ecosistemas
en buen estado de conservación; a este primer grupo pertenecen las llamadas especies nativas que constituyen la
biodiversidad original de la Delegación.
Al segundo grupo pertenece lo que se considera como vegetación urbana, o más propiamente dicha, como flora urbana. Esta
flora está constituida principalmente por especies introducidas en la entidad, procedentes de otras regiones del país, y por
especies exóticas traídas de otras partes del mundo.
En conjunto, el singular conglomerado de especies nativas, introducidas y exóticas de esta Delegación, integrada por
árboles, arbustos y algunas herbáceas, conforman un rico mosaico biótico de gran valor para toda la Ciudad y cuyo carácter
único está determinado porque además de ser una muestra representativa de la flora urbana del Distrito Federal, contiene la
biodiversidad de sus bosques de coníferas y latifoliadas, y de aquella que solo se presenta en las barrancas y cañadas.
Las especies predominantes en la delegación son las siguientes:
En el bosque de encino predomina la especie Quercus rugosa, que puede ser un bosque puro o acompañado por Q. mexicana
o Q. crassipes.
En el estrato arbustivo y herbáceo se pueden encontrar: Baccharis, Brickellia, Castilleja, Dalia, Desmodium, Eupatorium,
Galium, Geranium, Lamourouxia, Muhlenbergia, Penstemon, Salvia, Senecio, Stevia, Symphoricarpus, Valeriana, entre
otras especies.
Entre las especies espinosas se encuentra a los nopales (Opuntia sp.) y Mimosa biuncifera.
Entre las especies inermes (sin espinas) se encuentra entre otras a Eysenhardtia polystachya, Baccharis, Gymnosperma etc.
En síntesis, la diversidad de especies vegetales de la Delegación Álvaro Obregón existente en sus zonas naturales y en el
área urbana, es un rico patrimonio biótico de gran importancia para la calidad de vida de sus habitantes, que contribuye
además, de manera significativa a la estabilidad ecológica del Distrito Federal. Esta importancia está determinada por los
invaluables servicios ambientales que la vegetación natural y el arbolado urbano proporcionan a la población y al entorno.
Fauna
Dentro de este término, se pueden considerar también dos grandes divisiones: la fauna silvestre y la fauna urbana,
incluyéndose dentro de esta última, a las especies domésticas y a la fauna considerada como nociva.
La fauna silvestre que se encuentra en la Delegación, se distribuye principalmente en las áreas protegidas, como el Parque
Nacional “Desierto de los Leones”, Parque Ecológico “La Loma”, Parque “Tarango”, parques y jardines públicos, jardines
privados, barrancas con vegetación natural y en todos aquellos sitios donde a pesar de la perturbación humana, existen
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todavía un hábitat o microambientes a los que se han acomodado diversas especies, sobre todo de aves, pequeños mamíferos
y reptiles, de ahí la importancia de la preservación de estas zonas naturales.
La denominada fauna urbana, está constituida principalmente por especies que habitan en los parques y jardines, o entre los
espacios urbanos donde pueden construir sus nidos, cuevas y madrigueras; entre éstas se encuentran especies de ornato,
principalmente aves nativas y exóticas, que se conservan en cautiverio por su canto o la belleza de su plumaje; por la fauna
doméstica de perros y gatos bajo control o en condiciones de vida libre, habitando las calles, mercados y zonas naturales.
Finalmente, se encuentran las especies de fauna consideradas como nocivas para la salud como la rata doméstica que habita
en basureros, algunos mercados, sistemas de drenaje y en cualquier espacio urbano donde encuentre condiciones propicias.
El problema de la conservación de la fauna silvestre en ambientes naturales y en espacios urbanos, está íntimamente ligado
a la conservación de los ecosistemas naturales y áreas verdes que constituyen su hábitat. Ambos componentes de la
biodiversidad constituyen, sin duda alguna, no solo un valioso patrimonio que caracteriza a esta Delegación, sino que es
indispensable que sean identificados como elementos fundamentales e indispensables para asegurar su sustentabilidad y
que, por tanto, sean integrados adecuadamente en la planeación de su desarrollo.
Con respecto a la situación geográfica de la Delegación Álvaro Obregón, destaca su localización al poniente del Distrito
Federal, que favorece su comunicación con las Delegaciones colindantes así como con el Estado de México. Del total de la
superficie que ocupa la Delegación, el 75.59% es Suelo Urbano y el 24.41% restante es Suelo de Conservación. El deterioro
de esta última zona obedece a la expansión de la mancha urbana y la deforestación, lo cual requiere de primordial atención
debido al valor ambiental de la zona.
Adicionalmente la accidentada topografía de la Delegación, conformada por tres regiones principales: 1) las llanuras y
lomeríos, 2) la región de las montañas y 3) los pedregales; es la principal característica que dio origen al patrón de
conformación de los asentamientos humanos y de su traza urbana irregular con los consecuentes problemas de falta de
integración vial y situaciones de riesgo para la población, que se ha asentado sobre las barrancas que se localizan al interior
de la Delegación. Asimismo, la geomorfología de la zona central y poniente presenta como riesgo las zonas minadas, pese a
lo cual ha sido aprovechada por diversos grupos sociales como una alternativa a la carencia de oferta de Suelo Urbano que a
la larga ha tenido altos costos para sus habitantes, resultando también una estructura urbana desintegrada que además no
cubre los mínimos requerimientos en materia de equipamiento y áreas verdes.
Antecedentes Históricos
La Delegación Álvaro Obregón, anteriormente llamada Delegación San Ángel, tomó su nombre actual el 9 de enero de
1932, para honrar la memoria del caudillo revolucionario General Álvaro Obregón. A través de su historia la Delegación ha
sufrido considerables modificaciones en su jurisdicción territorial, ya que comprende parte del antiguo territorio de las
municipalidades de San Ángel, Mixcoac, Tacubaya y Santa Fe. Los barrios, pueblos, haciendas, ranchos y villas que
inicialmente lo constituyeron fueron absorbidos por la actual mancha urbana a través de la conurbación de sus antiguos
pueblos a lo largo de las vialidades más antiguas y mediante el sistema de transporte que unió hacia el sur a Tacubaya, San
Pedro de los Pinos-Mixcoac-San Ángel-Ciudad Universitaria, a través de la ahora Av. Revolución; mientras que en la zona
oriente la comunicación de los centros San Ángel-Coyoacán, se dio sobre el eje Arenal-Francisco Sosa. Estas condiciones
contribuyeron a la expansión del área urbana sobre áreas de cultivo del antiguo lago y lomeríos de extracción minera ricos
en arena, grava y tepetate.
La época colonial administrativamente giró en torno a la jurisdicción de Coyoacán, la mayor parte del territorio estuvo
sujeto al Marquesado del Valle, otra parte al Cacique Don Juan de Guzmán y una última parte, el Hospital Pueblo de Santa
Fe, fue independiente de los dos y de la Ciudad de México. San Ángel comienza en el pueblo de Chimalistac, lugar de gran
belleza tradicional, extendiéndose por un lado hasta Coyoacán y por el otro hasta Tizapán. La Iglesia de Chimalistac se
edificó en 1535 y en 1585 el Convento del Carmen, principal factor de desarrollo para el pueblo de San Ángel. Los padres
Carmelitas de Chimalistac realizaron la construcción de un convento, que quedó bajo la advocación de San Ángel Mártir en
el año de 1617 por lo tanto, el poblado que fue formándose alrededor de esta construcción religiosa se denominó San Ángel.
Otra de las zonas bajo la propiedad de esta orden fue el Olivar de Los Padres en donde cultivaron el olivo, de ahí el nombre
de la zona, para satisfacer la demanda de los demás conventos y de la propia comunidad. Posteriormente los sacerdotes del
convento hicieron alianzas con los caciques de Coyoacán, cediéndoles grandes porciones territoriales que comprendían
desde Chimalistac, Huipulco, Tizapán, Ocotepec, hasta el Santo Desierto de los Leones, quedando los pueblos como islas
rodeados por propiedades del clero. Esto provocó múltiples conflictos por tierras y repartimientos de agua de los ríos
Magdalena, Mixcoac, Santa Fe y Ameyalco, así como sus afluentes, ojos y caídas de agua, sus laderas o profundas
barrancas dieron lugar a batanes, obrajes, molinos, huertas, sembradíos de trigo y grandes extensiones de olivos, creándose
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grandes haciendas y ranchos alcanzando en el siglo XVIII un auge en diversas actividades económicas con el surgimiento
de grandes y modernas fábricas en la zona fabril de San Ángel, Tizapán, Contreras y Santa Fe.
En la cuarta década del siglo pasado, la apertura de la avenida de los Insurgentes propició el fraccionamiento de terrenos y
la construcción de zonas residencias tales como Guadalupe Inn, Florida, Hacienda Guadalupe Chimalistac e incluso el
Pedregal de San Ángel. De 1950 a 1960, y debido a la saturación de las zonas centrales de la Ciudad, se edificaron
viviendas en lomeríos y además se ensancharon las vías de comunicación de San Ángel y de varios poblados rurales, entre
ellos San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac.
En la zona suroeste de la Delegación surgieron nuevos fraccionamientos para familias con ingresos medios y altos, lo cual
encareció el precio del suelo y provocó la mudanza de la población de escasos recursos. Entre estos fraccionamientos
destacan Villa Verdún y Colinas del Sur.
En la zona noroeste se ubicó la gente de menores ingresos, sobre áreas minadas o con pendientes acentuadas. En su gran
mayoría fueron asentamientos irregulares provocados por la actividad económica de la explotación minera, actualmente en
esta zona se combinan los usos habitacionales e industriales y se han integrado a la traza urbana los antiguos poblados de
Santa Lucía y Santa Fe.
1.2. Diagnóstico
1.2.1. Relación con la Ciudad y Zona Metropolitana
El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, establece que el Suelo Urbano de la Delegación forma
parte del Segundo Contorno de la Ciudad, al que también pertenecen las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Magdalena
Contreras, Tlalpan e Iztapalapa y la totalidad de la Delegación de Coyoacán; mientras que el Suelo de Conservación se
ubica en el Tercer Contorno junto con las demarcaciones de Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, así como las secciones de
Suelo de Conservación correspondientes a Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.
La estructura vial de la Delegación permite su comunicación directa con las Delegaciones centrales del Distrito Federal, así
como al exterior con el Estado de México, de forma particular con la Ciudad de Toluca, constituyéndose por tal motivo en
el principal acceso a la Ciudad de México desde el poniente del país a través de la Autopista México-Toluca.
Por otro lado, el Anillo Periférico, que limita el lado nororiente de la Delegación, es una vialidad de carácter regional que
facilita el acceso desde los estados del centro del país y permite la comunicación hacia el sur del Distrito Federal y el estado
de Morelos colindante en esa dirección.
El comercio, los servicios recreativos y educativos, así como la actividad empresarial que se ubican en Álvaro Obregón,
rebasan el ámbito Delegacional, e incluso el del Distrito Federal y de la Zona Metropolitana, ejemplo de esto son las zonas
de Santa Fe y San Ángel entre otras.
En el aspecto cultural y recreativo, se cuenta por un lado la Plaza de San Jacinto en la zona de San Ángel, que se
complementa con algunos museos como el Carrillo Gil, Museo Diego Rivera, Ex Convento del Carmen, Teatro Pedregal,
Centro Cultural Helénico, Complejo Escenaria y la zona de Altavista, que ha adquirido una importancia significativa.
La Delegación cuenta con servicios educativos de nivel regional, así como con servicios médicos que atienden a la
población de todo el Distrito Federal; y en el aspecto de la actividad económica, la zona de corporativos de Santa Fe cuenta
con la presencia de empresas de nivel internacional.
En el rubro ambiental, la importancia de la Delegación a nivel del Distrito Federal y de la Zona Metropolitana, radica en la
existencia de las barrancas y la zona de preservación ecológica al sur de la Delegación. Estas áreas naturales y su
preservación son de gran importancia, por la función que cumplen como satisfactores de necesidades vitales, usos
ambientales, usos industriales, reservas genéticas y su contribución a la recarga del acuífero.
En este mismo rubro, la importancia de la Delegación radica en la existencia en su interior de las Áreas Naturales Protegidas
como el Parque Nacional Desierto de los Leones, las barrancas de Tarango, Mixcoac, del Moral y San Borja, y, la zona de
preservación ecológica al sur de la Delegación. Asimismo, en el aspecto cultural se cuenta con servicios de relevancia en el
ámbito de la ciudad.
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1.2.2. Aspectos Demográficos y Socioeconómicos
Aspectos Demográficos
De acuerdo al INEGI, en el II Conteo de Población y Vivienda 2005; la Delegación albergaba un total de 706,567
habitantes, que representaba el 8.1% de la población total del Distrito Federal, con lo cual conserva su importancia relativa
desde 1995. Aun así, la Delegación disminuyó su ritmo de crecimiento con relación al periodo 1995-2000, fenómeno que
responde a la reestructuración de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde todas las Delegaciones de la Ciudad
Central presentaban un fenómeno de expulsión de la población hacia la periferia o bien hacia las ciudades medias del resto
del país. Esta tendencia se ha revertido gracias a la aplicación de las políticas de redensificación que se llevaron a cabo con
el impulso de construcción de vivienda, así como del mejoramiento y rehabilitación del Centro Histórico, adicionalmente al
impulso de desarrollos inmobiliarios sobre la Avenida Paseo de la Reforma.
Asimismo, mediante una proyección estadística, se estima que para el año 2010 exista una población aproximada de
714,217 habitantes. Sin embargo ante las modificaciones presentadas a los límites Delegacionales y el anexo de nuevo
territorio compuesto por cerca de 300 familias y un aproximado de 2,417 pobladores, resulta un total estimado de 716,634
habitantes en la Delegación Álvaro Obregón para este mismo año.
Gráfica 1 Crecimiento Histórico de Población en Álvaro Obregón.
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Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. SEDECO-Sistema de Información
Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010. Para el año 2010 se realizó una estimación
propia mediante una proyección estadística con base a Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, y Conteos de Población 1995 y
2005, XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000.
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Cuadro 2 Tasas de Crecimiento en la Delegación 1970-2010
Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA)
Álvaro Obregón
Distrito Federal
3.42
2.54
0.06
-0.70
1.04
0.61
0.30
0.27

Periodo
1970 - 1980
1980 - 1990
1990 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005

0.56

0.27

2005 - 2010

0.28

0.26

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la Delegación Álvaro Obregón 2010
Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística con base a Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, y Conteos de
Población 1995 y 2005, XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000

En el cuadro anterior se muestra en el periodo de 1970-1990, una diferenciación importante en la Tasa de Crecimiento de la
Delegación Álvaro Obregón con respecto al D.F.; sin embargo esta variable se ha ido equilibrando de tal forma que para el
periodo de 2000 a 2005, existe una diferencia mínima de 0.29%. Es decir que las Tasas de Crecimiento Delegacional ha
caído tanto en términos absolutos como relativos en comparación con las décadas precedentes, este comportamiento es
diferenciado en su interior mostrando zonas expulsoras y zonas con crecimiento de población.
Gráfica 2 Tasas de Crecimiento en la Delegación 1970-2010
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Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. SEDECO-Sistema de Información Económica,
Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010 Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección
estadística con base a Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, y Conteos de Población 1995 y 2005, XI y XII Censo General de Población y
Vivienda 1990 y 2000.

Densidad de Población
Un análisis general de la distribución de la población por Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s), muestra que las zonas
con crecimiento poblacional corresponden a los desarrollos habitacionales en Santa Fe, los poblados rurales al sur (San
Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Lomas de Chamontoya y Tlacoyaque) y en general en la zona poniente de la
Delegación que comprende colonias como Bosques de Tarango, Cooperativa Miguel Gaona y Lomas de Axomiatla, entre
otras.
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Cuadro 3 Crecimiento y Densidad de Población en la Delegación, 1970-2010
Densidad
Con respecto al
Año
Población
Álvaro Obregón
Distrito Federal %
(Hab/Ha)1
1970
456,709
6.64
125.7
1980
639,213
7.24
124.5
1990
642,753
7.80
127.2
1995
676,930
7.97
134.0
2000
687,020
7.98
136.0
2005
706,567
8.10
137.2
2010
716,634
8.24
117.4

15

Densidad
Distrito Federal.
(Hab/Ha)
147.0
136.9
127.7
131.6
133.4
133.3
133.2

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010
Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística con base a Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, y Conteos de
Población 1995 y 2005, XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000

De acuerdo con el cuadro 3, se observa un aumento moderado en la Densidad de población en la Delegación Álvaro
Obregón entre el periodo de 1970 y el año 2005, con un incremento de 1.43 hab/ha, ligeramente mayor a la registrada en el
Distrito Federal que fue de 133.4 hab/ha, territorialmente este aspecto también tiene comportamientos diferenciales, ya que
existen zonas como Jardines del Pedregal, Chimalistac, San Ángel y Santa Rosa Xochiac con densidades menores a 40
hab/ha, y zonas al norte de más de 500 hab/ha, las que incluyen la Unidad El Pirul y zonas circundantes.
Gráfica 3 Densidad de Población en la Delegación, 1970-2010
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Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. SEDECO-Sistema de Información Económica,
Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección
estadística con base a Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, y Conteos de Población 1995 y 2005, XI y XII Censo General de Población y
Vivienda 1990 y 2000.

Cabe mencionar la prominente disminución en la Densidad de Población estimada al 2010, no se manifiesta por una
modificación del territorio, sino por la rectificación en la interpretación de los límites Delegacionales con respecto a la
descripción en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 1º de
julio de 2009), principalmente en el área de Suelo de Conservación, ocasionado en gran parte por la dificultad de percepción
de la zona.
Estructura Demográfica
La Delegación presenta una dinámica demográfica en la cual ha disminuido la importancia absoluta y relativa de la
población menor de 24 años, mostrando un envejecimiento de la población mayor de esa edad. Dicho envejecimiento se
refleja en una pequeña disminución de las presiones en la demanda de Equipamiento Educativo, particularmente el Básico y
Medio Básico. En contraparte existe un aumento de la demanda de empleo (sobre todo en el grupo de 25 a 44 años), así
como de Equipamiento de Salud y un crecimiento de la movilidad y, por tanto de los viajes al interior y fuera de la
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Delegación. El grupo de población más importante está entre 20 y 29 años, y representa casi 20.0 % de la población total de
la Delegación, lo cual indica la necesidad de ampliar las fuentes de empleo.
Gráfica 4 Pirámide de Edades en la Delegación 2000-2005
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INEGI; Censo de Población 2000, y Conteo de Población 2005.

En la gráfica anterior se muestra una clara tendencia de envejecimiento en la Delegación, ya que existe una importante
disminución de los grupos jóvenes entre los 0-29 años de edad en todos los rangos, lo que sugiere un importante crecimiento
de población adulta mayor a mediano plazo.
La migración de población es baja, sólo el 4.03% habitaba fuera del Distrito Federal en 1995, destacando la proveniente del
Estado de México con el 41.98% de los inmigrantes, dato que indica movimientos intrametropolitanos, seguido de personas
que habitaban en el estado de Puebla (9.77% del total de los inmigrantes) y de Veracruz (9.26%). Destaca también la
migración de personas que habitaban en otro país en 1995, las que significan el 11.42% de la población inmigrante, un
porcentaje significativamente mayor que el promedio del Distrito Federal donde sólo el 6.79% de los inmigrantes son
extranjeros.
Dinámica Espacial de la Población 2000 -2005
La distribución geográfica del comportamiento demográfico de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s), permite
caracterizar el territorio de la Delegación en tres grupos:
I) Decrecimiento - Cuando perdieron a más del 5% de su población
Del total de las AGEB’s de la Delegación, el 27.92% se hallaron en fase de Decrecimiento, perdiendo en promedio 1.3% de
su población por año. Las colonias que perdieron más población en este periodo fueron Flor de María, Lomas de Santa Fe,
Francisco Villa, San Ángel Inn, Alfonso XIII, Palmas y Las Américas. En promedio estas colonias perdieron más de 15%
de su población en 10 años. Con excepción de las AGEB’s que ocupan las áreas de la Alameda Poniente, La Loma y del
Parque Tarango, que fueron producto de reacomodos. El resto de las colonias con este fenómeno se localizan al oriente de la
Delegación, contiguas a las Delegaciones centrales del Distrito Federal.
II) Estabilidad - Cuando la diferencia de su población osciló entre -5% y 5%
Un conjunto de 44 colonias mostraron estabilidad entre 2000 y 2005, se localizan de forma dispersa entre el centro y el
oriente de la delegación, representando el 42.64% de los AGEB´s, algunas de estas colonias son: El Capulín, Lomas de
Tarango, Bonanza, Olivar del Conde 1a y 2a. Sección, Miguel Hidalgo, Isidro Fabela, Florida, Guadalupe Inn y Pedregal de
San Ángel.
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III) Crecimiento – Cuando su población creció en más del 5%
Son las colonias que mostraron una dinámica de expansión tanto poblacional como física. El 29.44% de las AGEB’s de la
delegación observaron esta dinámica y se localizan hacia la zona periférica de la delegación. En promedio estas colonias
crecieron 3% de su población por año. Las colonias que más crecieron son: Carola, Sacramento, Dos Ríos, Acuilotla, Belém
de Las Flores, Arcos de Centenario, Canutillo y Canutillo 3ra Sección.
Gráfica 5 Estructura Demográfica 2000 – 2005
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Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda México 2000 y II Conteo de Población 2005.

Aspectos Socioeconómicos
La importancia de la Delegación como generadora de empleos ha sido relevante en los últimos 10 años. Un dato
significativo fue el aumento de la Población Económicamente Activa Ocupada que para el año 2000 fue de 289,812
personas, aumentando en 62,431 personas respecto a 1990, lo que significó un crecimiento de 20.69%. Asimismo se estima
que para el 2010 exista una población de 352,243 habitantes ocupadas en alguna Actividad Económica.
Cuadro 4 Evolución de Población según condición de Actividad Económica 1990 - 2010
Población Económicamente
Población
Población de 12
Activa
1990
Económicamente
años y más
Inactiva
Ocupada
Desocupada
Distrito Federal
6 217 435
2,884,807
76,463
3,167,318
Hombres
2,918,224
1,894,371
55,326
928,077
Mujeres
3,299,211
990,436
21,137
2,239,241
Álvaro Obregón
481,746
227,381
5,952
241,679
Hombres
225,448
148,110
4,389
69,971
Mujeres
256,298
79,271
1,563
171,708
2000
Distrito Federal
6 674 674
3,582,781
60,246
3,008,279
Hombres
3,129,927
2,194,543
41,112
881,273
Mujeres
3,544,747
1,388,238
19,134
2,127,006
Álvaro Obregón
532,780
289,812
4,908
235,717
Hombres
249,003
176,293
3,556
67,871
Mujeres
283,777
113,519
1,352
167,846

No
Especificada
88,847
40,450
48,397
6,734
2,978
3,756
23,368
12,999
10,369
2,343
1,283
1,060
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Continuación de Cuadro 5
1990
2010
Distrito Federal
Hombres
Mujeres
Álvaro Obregón
Hombres
Mujeres

Población de 12
años y más
7,182,446
3,358,972
3,823,474
586,272
273,052
313,219

Población Económicamente
Activa
Ocupada
Desocupada
4,280,755
2,494,715
1,786,040
352,243
204,476
147,767

Población
Económicamente
Inactiva

No
Especificada

2,849,240
834,469
2,014,771
229,755
65,771
163,984

8,422
2,890
5,532
410
82
327

44,029
26,898
17,131
3,864
2,723
1,141

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. SEDECO-Sistema de Información Económica,
Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010. XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año
2010 se realizó una estimación propia mediante una proyección estadística.

El total de la Población Económicamente Activa es de 586,272 personas y representan el 60.08% de la población total de la
Delegación. El 0.14% de la PEA se dedicaba al Sector Primario, el 17.21% al Sector Secundario, el 79.19% al Sector
Terciario y el 3.87% no está especificado. Con respecto a los datos de 1990, se observa una disminución en los dos primeros
sectores y un aumento significativo en el tercero, lo que habla de una terciarización de la Población Ocupada.
Cuadro 6 Importancia Relativa de la PEA, según condición de Actividad Económica 2010
Población
Total población Población Económicamente Activa
2010
Económicamente
de 12 y más años
Ocupada
Desocupada
Inactiva
Distrito Federal
7,182,446
59.60%
0.61%
39.67%
Hombres
3,358,972
74.27%
0.80%
24.84%
Mujeres
3,823,474
46.71%
0.45%
52.69%
Álvaro Obregón
586,272
60.08%
0.66%
39.19%
Hombres
273,052
74.89%
1.00%
24.09%
Mujeres
313,219
47.18%
0.36%
52.35%

No
Especificada
0.12%
0.09%
0.14%
0.07%
0.03%
0.10%

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010.
XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.

El porcentaje que representa la población del Sector Primario respecto al Distrito Federal ha disminuido y para los Sectores
Secundario y Terciario se presentó un ligero aumento.
Gráfica 6 Distribución de Población según condición de Actividad Económica 2010
POBLACIÓN DE 12 Y MÁS AÑOS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA 2010
POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA OCUPADA,
60.08%

NO
ESPECIFICADA,
0.07%

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
DESOCUPADA,
0.66%

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
INACTIVA, 39.19%

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010
XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.
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Este comportamiento económico coincide con los procesos generales de terciarización de la economía que se presentan en
el Distrito Federal. En el caso de Álvaro Obregón, la zona de Santa Fe ha tenido un papel preponderante al convertirse en el
nuevo centro de negocios de la ciudad, compitiendo con zonas como Reforma y Polanco.
Cuadro 7 Población Económicamente Activa por Sectores
1990
SECTOR

POBLACIÓN
OCUPADA

%

Primario
Secundario
Terciario
No especificado
Total

632
61,455
155,06
10,234
227,381

0.28%
27.03%
68.19%
4.50%
100.00%

%
RESPECTO
AL DF.
3.30%
7.89%
7.86%
8.85%
7.88%

2000

%
POBLACIÓN
POBLACIÓN
%
RESPECTO
OCUPADA
OCUPADA
AL DF.
565
0.19%
2.74%
498
61,031
21.06%
8.05%
60,607
217,003
74.88%
8.07%
278,946
11,213
3.87%
8.56%
12,192
289,812
100.00%
8.08%
352,243

2010
%
0.14%
17.21%
79.19%
3.46%
100.00%

%
RESPECTO
AL DF.
2.18%
8.21%
8.28%
8.27%
8.28%

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010
XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.

Gráfica 7 Población Económicamente Activa por Sectores

PEA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Secundario,
17.21%

Terciario,
79.19%

Primario, 0.14%

No especificado,
3.46%

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010
XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.

La dinámica económica descrita presenta en contraparte un aumento de la importancia de las actividades informales, aunque
no en la medida que sucede en las zonas centrales de la Ciudad, debido principalmente a la ubicación de la Delegación y su
relativa escasa accesibilidad, aunque esta situación es evidente en algunos Centros de Transferencia Modal como la zona de
Observatorio. Esta dinámica en conjunto con el envejecimiento poblacional se refleja directamente en la disminución de la
población económicamente inactiva, que pasó de 241,679 habitantes en 1990 a 235,717 en el año 2000, lo que representa el
2.46%.
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Cuadro 8 Población Económicamente Inactiva (PEI) 1990-2010
Año/ caracterización

1990

2000

2010

Absoluto
Relativo
% res al DF.
Absoluto
Relativo
% res al DF.
Absoluto
Relativo
% res al DF.

Estudiantes

Hogar

Jubilados y
Pensionados

Incapacitados

Otro

Total PEI

95,696
39.6%
8.0%
71,180
30.2%
8.0%
46,664
20.3%
8.0%

117,591
48.7%
8.0%
93,590
39.7%
8.0%
69,589
39.7%
8.0%

10,558
4.4%
6.0%
13,428
5.7%
7.0%
16,298
5.7%
8.0%

2,189
0.9%
7.0%
1,901
0.8%
8.0%
1,613
0.8%
9.0%

15,645
6.5%
8.0%
55,618
23.6%
9.0%
95,591
23.6%
10.0%

241,679
100.0%
8.0%
235,717
100.0%
8.0%
229,755
100.0%
8.0%

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010
XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.

En lo referente al Tipo de Inactividad para el año 2010, el mayor porcentaje lo representaron las personas dedicadas al
hogar, del mismo modo que en el año 1990, aunque el porcentaje de participación ha disminuido de 48.7% al 39.70%. En
segundo lugar, tanto para 1990 como para el 2010, se encuentran los estudiantes, que al igual que las personas dedicadas al
hogar disminuyeron su porcentaje.
Gráfica 8 Población Económicamente Inactiva 2010
HOGAR, 39.7%
JUBILADOS Y
PENSIONADOS,
5.7%

INCAPACITADOS,
0.8%

ESTUDIANTES,
20.3%

OTRO, 23.6%

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010
XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.

Nivel de Ingresos
La información del cuadro 8, muestra un aumento en el Nivel de Ingresos de la Población Ocupada, aunque alrededor del
42% de la PEA Ocupada recibió 2 o menos Salarios Mínimos Mensuales (SMM) de ingresos. El grupo que recibe más de 2
y hasta 5 SMM creció considerablemente, pasando de 53,126 en 1990 (23.36%) a 92,964 en 2000 (32.07%). El rango de
más de 5 SMM se duplicó, pasando de 25,357 personas en 1990 a 50,354 en 2000, llegando a representar el 17.37% del
total de la Delegación. Por otro lado, la población ocupada que recibe menos de 1 SMM disminuyó del 20.20% al 7% lo
cual explica el aumento de los otros rangos.
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Cuadro 9 Población Ocupada por Grupos de Ingresos 1990-2010
Nivel de Ingresos

1990
2000
2010

Población
Porcentaje
Población
Porcentaje
Población
Porcentaje

No recibe
Ingresos

De 1 hasta 2
S.M.

De 2 hasta 5
S.M.

Más de 5
Sm

No Especificado

Total PEA
Ocupada

1,767
0.8%
5,771
2.0%
9,775
2.8%

140,337
41.5%
119,038
41.1%
93,562
26.9%

53,126
23.4%
92,964
32.1%
132,802
38.1%

25,357
11.2%
50,354
17.3%
75,351
21.7%

6,794
3.0%
21,685
7.5%
36,576
10.5%

227,381
100.0%
289,812
100.0%
352,243
100.0%

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010
XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.

Gráfica 9 Población Ocupada por Grupos de Ingresos 2010

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007.
SEDECO-Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010
XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.

Desempleo
En cuanto al subempleo, se observa en el Cuadro 10, que el total de Población Desocupada y Subocupadas (que trabajaron
menos de 32 horas a la semana) en el año 2000 fue de 51,834, lo que representa un aumento del 43.58%, con respecto a
1990, la tasa de desocupación parcial y desocupación pasó de 15.47% a 17.59% en ese mismo período.
Cuadro 10 Tasa de Subempleo Delegacional 1990-2010
Año

Pea

Población
Desocupada

Tasa de
Desocupación

PEA Ocupada
Trabajó < 32hrs

Población
Desocupada y
Subocupadas

Tasa de (*)
Desocupación Parcial

1990
2000
2010

233,333
294,720
356,107

5,952
4,908
3,864

2.55%
1.67%
1.09%

30,147
46,926
58,079

36,099
51,834
62,293

15.47%
17.59%
SD

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. SEDECO-Sistema de Información Económica,
Geográfica y Estadística, Monografía de la delegación Álvaro Obregón 2010. XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año
2010 se realizó una estimación mediante una proyección estadística.
(*) La tasa de desocupación parcial y desocupación es una aproximación a la tasa que produce la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (TOPD), la que
define este indicador como la proporción de personas desocupadas y ocupadas que laboran menos de 35 horas a la semana, con respecto a la población
económicamente activa.
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Estructura Sociodemográfica
Del cruce de la información demográfica con la socioeconómica se obtuvo un mapa (ver anexos) que indica el resumen
socio-demográfico de la población de la delegación. A partir de éste análisis se obtuvieron los siguientes datos:
Cuadro 11 Superficies (ha) por Dinámica Demográfica y Estrato Socioeconómico 2000
Estrato
Crecimiento
%
Estabilidad
%
Alto

939.3

18.95%

536.1

Pérdida

%

43.57%

137.6

8.76%

Medio

1,108.5

22.37%

546.0

44.38%

1,051.2

66.93%

Bajo

2,908.2

58.68%

148.2

12.05%

381.9

24.31%

4,956.0

100.00%

1,230.3

100.00%

1,570.7

100.00%

Total

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda México años 2000

De las áreas que mostraron pérdida de población la mayor parte, 47.2% son de estrato socioeconómico medio, seguidas por
las de estrato bajo 40.5%. La población de las colonias que crecen en la delegación es predominantemente de ingresos
medios y bajos (38.5% y 22.2% respectivamente). Sólo el 19.7% del área de la delegación mostró una clara dinámica de
pérdida de población, de esta área la mayor parte era población de estrato medio, 66.9%, seguido por el estrato bajo, 24.3%.
Cuadro 12 Población por Dinámica Demográfica y Estrato Socioeconómico 2000
Estrato
Crecimiento
%
Estabilidad
%
Alto
95,928
28.33%
26,772
16.50%
Medio
130,373
38.50%
95,352
58.75%
Bajo
112,355
33.18%
40,166
24.75%
Total
338,656
100.00%
162,290
100.00%

Pérdida
22,808
87,915
75,350
186,073

%
12.26%
47.25%
40.49%
100.00%

Fuente: INEGI. XI y XII Censo General de Población y Vivienda México

Entre estos extremos se encuentran colonias de baja densidad (entre 50 y 100 hab/ha) como la Florida, Guadalupe Inn, Las
Águilas, Los Alpes, Torres del Potrero, etcétera mientras que en la mayor parte de la Delegación existen densidades medias
(entre 100 y 200 hab/ha., que se ubican principalmente en la parte central e incluyen a colonias como Ampliación Las
Águilas y Colina del Sur.
Marginación
Los niveles de marginación que incluye el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003 son el
resultado del perfil poblacional y socioeconómico de cada una de las 1,352 Unidades Territoriales (UT) con las 170
variables disponibles a nivel de Áreas Geoestadística Básica (AGEB). Sin embargo, para el caso del Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, es oportuno descender al nivel de manzana es decir 61 mil 401 manzanas urbanas
del Distrito Federal, dimensión que contiene un número mayor y más apropiado de variables a las disponibles por Área
Geoestadística Básica (AGEB), lo que permite precisar la caracterización sociodemográfica y económica de las 160
Unidades Territoriales (UT´s) que conforman la Delegación Álvaro Obregón. Esta base de información contiene variables
sobre demografía, salud, ingreso, empleo, educación, estado civil, fecundidad, hogares, ocupantes, vivienda, hacinamiento y
disponibilidad de bienes patrimoniales.
De acuerdo a lo que se plantea con anterioridad, se encontró que las colonias que presentan mayor marginación son las
siguientes: Barrio Norte, La Presa, Golondrinas 1a Sección, El Rodeo, Lomas de Becerra, El Tejocote, La Presa,
Golondrinas 2a Sección, Olivar del Conde 2a Sección, Palmas, Ampliación Piloto Adolfo López, Lomas de Capula,
Presidentes, Desarrollo Urbano, El Pirul, 1a Ampliación Presidentes, Jalalpa Tepito, Tempranillo, Ampliación La Cebada,
La Mexicana 2a Ampliación, Ampliación Jalalpa, Santa Fe La Loma, Jalalpa Tepito 2a Ampliación, Jalalpa el Grande,
Piloto Adolfo López Mateos, Garcimarrero, Pueblo Santa Lucía, Tlacoyaque, Lomas de La Era, Los Cedros, Lomas de
Chamontoya y Pueblo De Santa Rosa Xochiac.
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Gráfica 10 Grado de Marginación por Unidad Territorial

Fuente: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial, 2003.

Del total de UT’s: 45 habitadas por el 28.8% de la población Delegacional presentan marginación alta, 39 habitadas por el
29% de la población con muy alta marginación y 27 habitadas por el 15.8% de la población con un grado de marginación
media; en complemento, están 30 UT’s, las cuales presentan muy baja marginación y se encuentran habitadas por el 13.3%
de la población, adicionalmente 19 UT’s habitadas por el 13.2% presentan un grado de marginación bajo. Derivado de dicha
distribución se puede señalar que 69% de las unidades territoriales (111 UT’s) habitadas por el 73% de la población
(504,826 habitantes) presentan grados de marginación entre media y muy alta. En contraste 31% de las unidades territoriales
(49 UT’s) se encuentran habitadas por el 26.5% de la población (181,981 habitantes), las cuales incluyen 19% de UT’s
habitadas por solo el 13.3% de la población Delegacional. Al bajar a nivel de las 4,891 manzanas que conforman el
territorio Delegacional, se observa en términos generales que, la población se concentra en los niveles de marginación
medio y alto, en una proporción de 27.9% y 30.4% respectivamente; sin embargo, los grados de marginación muy bajo y
muy alto presentan porcentajes de población semejantes (17.3% y 13.2% respectivamente). Derivado de lo anterior se puede
inferir la polarización de la desigualdad que prevalece en la demarcación.
Actividad Económica
La información de los Censos Económicos 2009 refleja la importancia económica de la Delegación con respecto al Distrito
Federal. Entre 1999 y 2003 el Personal Ocupado en Unidades Económicas de la Delegación creció significativamente,
pasando de 163,241 a 343,442 personas, lo que significa un aumento del 110.39%. Sin embargo, para 2009 disminuyó
considerablemente de tal forma que solamente se registraron 251,772 personas ocupadas. Por otra parte se registró un
aumento de Unidades Económicas al contabilizarse 18,588 distribuidas de la siguiente manera:
El incremento más importante se dio en el Sector Terciario (Comercio y de Servicios), alcanzando un total de 191,709
trabajadores representando el 76.14% de la Población Ocupada y el 6.98% con respecto al Distrito Federal, sin embargo se
aprecia una notable disminución con respecto al 2003 del 33.34%.. Por otro lado existe un crecimiento mínimo de las
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Unidades Económicas, en donde pasó de 15,815 a 16,995 unidades representando un crecimiento tan solo del 7.46%. El
incremento más importante se dio en el sector Servicios, con 367 Unidades Económicas y 141,258 trabajadores más. El
Comercio ha mostrado un crecimiento importante en cuanto a personal ocupado, con un incremento de 32,076 trabajadores.
No obstante, sigue siendo el sector que agrupa el mayor número de Unidades Económicas (91.43%) en la Delegación.
El sector secundario resulta un caso especial, puesto que emplea a cerca de 16,888 personas, disminuyendo su personal el
52.41% con respecto al periodo anterior que era de 35,488 personas, sin embargo el número de Unidades Económicas
aumento mínimamente de tal forma que pasaron de 1,415 a 1,469 Unidades representando un aumento de tan solo el 3.28%.
La importancia relativa de la Delegación, se refleja en la proporción de la Producción Bruta Total, que era de 9.45% en
2003 y que aumento a 21.38% con respecto a los resultados del Distrito Federal.
Finalmente sobre la Actividad Económica de la Delegación, se tiene que las actividades realizadas en Suelo de
Conservación, presentan una baja participación en la dinámica económica dado que se trata predominantemente de zonas
forestales destinadas a la preservación y las actividades primarias no intensivas.
Cuadro 13 Crecimiento de la Actividad Económica por Sectores 1999-2009
Año

Sectores

2003

2009

-

0.00

1,669

Respecto al
D.F. %

Producción Bruta Total
(Miles De Pesos)

Respecto al
D.F. %

0.00%

21

0.01

0.91

-

0.00

0.00

10.25

5.11

44,621

27.33

6.86

13,236,135

25.50

4.80

14,620

89.75

7.55

118,599

72.66

12.30

38,669,875

74.50

16.65

Total

16,289

100.00

12.66

163,241

100

20.07

51,906,010

100.00

21.45

Primario

108

0.60

0.00

16,021

4.66

0.00

2,553,873

1.84

0.00

1,415

8.15

0.44

35,488

10.34

1.07

13,971,505

10.05

1.12

15,815

91.27

4.62

291,933

85.00

6.06

122,550,120

88.11

8.33

Total

17,338

100.00

5.06

343,442

100

7.13

139,075,498

100.00

9.45

Primario

124

0.67

6.85

17,585

7.77

12.04

10,589,666

5.37

8.05

Secundario
(1)

1,469

7.90

4.75

16,888

7.47

4.17

7,598,449

3.85

2.04

Terciario(2)

16,995

91.43

4.87

191,709

84.76

6.98

179,041,752

90.78

11.30

Total

18,588

100.00

16.47

226,182

100

23.19

197,229,867

100.00

21.38

Secundario
(1)
Terciario
(2)

%

Población Ocupada
%

Secundario
(1)
Terciario
(2)

Unidad

Respecto al
D.F. %

Población

Primario
1999

Unidades
Económicas

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2003 y 2009
(1) Incluye manufacturas, establecimientos maquiladores e industria de la construcción.
(2) Incluye transportes y comunicaciones, servicios privados y servicios comunales y sociales.
Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron actividades durante 2008 en el Distrito Federal, según
Delegación, Sector, Subsector, Rama y Sub-rama de Actividad Económica

El análisis de la distribución porcentual de las actividades dentro de la delegación, muestra diferencias en cuanto a la
distribución del Sector Terciario, esto significa que el Comercio y los Servicios se encuentran distribuidos a lo largo de las
vialidades principales y con mayor importancia hacia el Anillo Periférico y en aquellas vialidades que comunican al
complejo Santa Fe tal como lo muestran los mapas de forma general se mantienen las proporciones de 1999, con un ligero
incremento de la importancia de los Servicios y el sector manufacturero (por el auge de la industria de la construcción) en
detrimento del Comercio que sigue siendo la actividad predominante en cuanto a Unidades Económicas con 59.55% de las
mismas, pero con tan sólo el 18.36% del Personal Ocupado. Los Servicios abarcan el 40.45% de las Unidades Económicas y
emplean al 81.64% del Personal Ocupado. De lo anterior se concluye que la Delegación está consolidando la predominancia
definitiva de las actividades Terciarias, puesto que el incremento del Personal Ocupado en la industria de la construcción
sólo se prolongará durante algunos años más y finalmente las obras nuevas (sobre todo en la zona de Santa Fe) darán paso a
nuevos empleos en el Sector Terciario.
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Cuadro 14 Características de la Actividad Económica de la Delegación 2009
Personal Ocupado Total
Unidades
Dependiente de la razón social
Denominación
Económicas
Total
Propietarios no
Total
Remunerado
remunerados
Minería
*
14
14
14
0
Construcción
124
17,571
14,817
14,707
110
Sector Primario
124
17,585
14,831
14,721
110
Industrias
1,469
16,888
13,597
11,518
2,079
Manufactureras
Sector Secundario
1,469
16,888
13,597
11,518
2,079
Comercio al por
478
15,083
8,583
8,003
580
Mayor
Comercio al por
8,553
29,649
23,272
9,629
13,643
Menor
Transportes, Correos y
104
14,576
10,522
10,400
122
Almacenamiento
Información en medios
81
14,251
4,826
4,769
57
masivos
Servicios Financieros
121
47,328
22,591
22,515
76
y de Seguros
Servicios
Inmobiliarios y de
313
3,528
2,888
2,476
412
alquiler de Bienes
Muebles e Intangibles
Servicios
profesionales,
723
18,968
16,886
15,613
1,273
científicos y técnicos
Corporativos
*
3,022
2
2
0
Servicios educativos
328
13,725
10,375
9,914
461
Servicios de Salud y
899
5,368
4,870
3,074
1,796
de Asistencia Social
Servicios de
esparcimiento
culturales y
231
2,466
1,642
1,282
360
deportivos, y otros
servicios recreativos
Servicios de
alojamiento temporal y
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La mayor parte de la Producción Bruta Total (PBT) se registra en el sector de Servicios que aporta el 75.60% de la
producción en la Delegación. Esto permite a la Delegación crecer en la proporción que aporta a la PBT del Distrito Federal
que era en 1999 de 7.01%, y en el 2003 del 9.46%.
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Gráfica 11 Relación de Población Ocupada – Unidades Económicas 2009
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La importancia relativa de los Subsectores Económicos en la Delegación y el Distrito Federal, se presenta como sigue:
Sector Manufacturero
Los dos subsectores más importantes, el de productos alimenticios, bebidas y tabacos (31), y el de productos metálicos
maquinaria y equipo (38), agrupan casi el 60% de las Unidades Económicas de la Delegación, pero emplean sólo al 16.45%
del Personal Ocupado, en contraste con la industria de la construcción que emplea al 60.52% del Personal de la Delegación,
pero sólo agrupa el 8.74% de las Unidades Económicas en la Delegación. y representa el 17.68% del Personal Ocupado en
el mismo subsector a nivel del Distrito Federal, además de ser el más destacado en cuanto a la Producción Bruta Total
(PBT), ya que aporta el 38.38% en la Delegación y el 11.03% en el Distrito Federal.
Sector Comercio
El Comercio al por menor agrupa el 93.55% de las Unidades Económicas de la Delegación, asimismo tienen empleado al
66.06% del Personal Ocupado en esta actividad. Por su lado el Comercio al por mayor concentra el 75.65% de la PBT
generada en el sector a nivel Delegacional. Así, mientras el Comercio al por menor genera más empleos, el Comercio al por
mayor genera más producción. Cabe señalar que con respecto a 1999, el Comercio al por mayor ha crecido
proporcionalmente en la Delegación, tanto en Unidades Económicas, Personal Ocupado y PBT. Si bien el Comercio
representa una actividad importante en la Delegación, no tiene una importancia relevante a nivel del Distrito Federal.
Sector Servicios
Los cuatro subsectores más importantes como lo son: Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y Personales;
Servicios de reparación y mantenimiento; Restaurantes y hoteles; y Servicios educativos, de investigación, médicos, de
asistencia social y de asociación, agrupan el 86.53% de las Unidades Económicas de la Delegación. El subsector que aporta
por sí sólo el 26.11% de las Unidades Económicas, es el principal generador de empleos en el sector en la Delegación,
aportando el 36.60% del Personal Ocupado, destacan además los subsectores 92, 93 y, notablemente, el 81 (servicios
financieros y de seguros) que con sólo 67 unidades económicas (1.01%) genera el 16.22% de empleos del sector, ocupando
a un total de 14,209 personas.
La producción del sector Servicios en la Delegación se concentra en los dos subsectores más importantes que son el
subsector 81 con 60.93% de la PBT de la Delegación y un notable 25.19% de la PBT de sector a nivel del Distrito Federal, y
el subsector 95 con 19.39% de la PBT de la Delegación y 9.91% de la PBT en el Distrito Federal. Dado que más del 80% de
la PBT del sector se concentra en subsectores de servicios especializados (81 y 95) y que estos mismos subsectores resultan
relevantes a nivel del Distrito Federal, esto confirma la vocación de la Delegación como un importante centro de servicios
corporativos a nivel metropolitano.
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Sin embargo, resulta significativo que los empleos generados en la Delegación en 2003 fueron notablemente inferiores a los
que demandaba la población: 343,442 Personas Ocupadas en la Delegación contra una Población Económicamente Activa
de 563,933 personas residentes en la Delegación en el año 2005.
Por otra parte, la expresión física de las Unidades Económicas y su relación con el Uso del Suelo detectado en la
Delegación, permite identificar que el comercio al menudeo, mezclado con talleres, se ubica principalmente en las colonias
al sur de Av. Observatorio; el sector de los servicios se ubica en los ejes y vialidades principales, como son: Insurgentes,
Periférico, Revolución, Av. Universidad, Río Magdalena y en colonias como Guadalupe Inn y Alpes, entre otras.
Los ingresos de una parte de la población de la demarcación pertenecen a la economía informal, sobre todo a través del
comercio ambulante en vía pública como son las concentraciones o tianguis localizados en: El Capulín entre Huichapan de
León y Real del Monte; Barrio Norte en Mina de Platino y Avenida Juárez; Jalalpa en Guerrero y G. Díaz Ordaz, Bonanza
en Mexicanos y Veracruzanos; Piloto Adolfo López Mateos en Puerto Vallarta y Puerto Mazatlán; Ampliación las Águilas
en Calzada las Águilas y Tarango; Merced Gómez en Guadalupe Hidalgo entre Centenario y 5 de Mayo; Ampliación La
Mexicana en Av. Vasco de Quiroga Esq. Manuel Ávila Camacho y Emilio Portes Gil; María Angélica Luna Parra en Jalalpa
Norte y Jalalpa Sur y San Bartolo Ameyalco en la Plaza Hidalgo.
Esta economía se localiza también en torno a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo “Metro” (STC) y a las
afueras de grandes equipamientos como, hospitales, oficinas de gobierno, en el corredor urbano de Revolución, en la Av.
Centenario, en el entronque de Santa Lucía y Av. De las Torres y sobre Av. Alta Tensión en el entronque con Av. Toluca y
estación Observatorio. De las más importantes son la zona del Mercado de San Ángel y la zona de transferencia de
transporte de Dr. Gálvez, las cuales presentan problemas de insalubridad e inseguridad, provocando a su vez problemas
viales, en la estructura vial principal.
1.2.3. Usos del Suelo
Zonificación Primaria
Para efectos de Ordenamiento Territorial las 8,114.01 ha de la superficie total de la Delegación se dividen en: Suelo Urbano
y Suelo de Conservación.
Suelo Urbano
La Delegación cuenta con 6,133.04 ha, de Suelo Urbano, las cuales representan el 75.59 % de la superficie total, estas se
encuentran ubicadas dentro del Segundo Contorno. Este suelo es ocupado en su mayoría por el uso habitacional y las
actividades económicas que desarrolla la población.
Suelo de Conservación
La Delegación cuenta con: 1,980.97 ha, que representan el 24.41% de la superficie total, las cuales se encuentran dentro la
Unidad de Ordenamiento Territorial del Tercer Contorno.
De acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico el 14% de esta zona se encuentra ocupado por el Área
Natural Protegida (ANP) “Desierto de los Leones”; el área forestal abarca 64%; la agrícola sólo ocupa el 10%; las áreas
urbanas, considerando los pueblos, Programas Parciales y Equipamientos, abarcan el 12% del Suelo de Conservación.
a) Desierto de los Leones. Se compone en su interior por dos zonas: las áreas ocupadas por bosque, 184 ha, que son
consideradas en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal de importancia extremadamente alta
y las áreas de matorral que ocupan 155 ha. En lo que se refiere a la deforestación ésta ha afectado 90 ha, y aunque no ha
sufrido invasiones se notan alteraciones en su masa vegetal debido a la deforestación y el arbolado enfermo.
b) Porción restante del Suelo de Conservación. Presenta fuertes presiones para su ocupación urbana en la parte norte, debido
a la presencia previa de asentamientos humanos y de terrenos agrícolas que fueron matorral o bosque y que con el paso del
tiempo corren el riesgo de integrarse a la mancha urbana. Esta zona presenta aproximadamente 1,100 ha, ocupadas por
bosque denso y 180 ha, por matorral, 169 ha, por zonas agrícolas y la deforestación ha afectado 120 ha.
La problemática de la zona se caracteriza por la pérdida de la cubierta natural ocasionada por el crecimiento urbano, la
expansión agrícola, la extracción de suelo y minerales, la tala clandestina y los incendios forestales que constituyen los
principales problemas. De acuerdo con el Programa de Gestión y Administración de los Recursos Naturales del Distrito
Federal las áreas deforestadas del Suelo de Conservación del Distrito Federal equivalen al 7% de la extensión del área rural
y se concentran en las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos.
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En esta zona se conservan los valiosos ecosistemas naturales que ya se han mencionado y se llevan a cabo también las
actividades agrícolas y pecuarias que hasta hace pocos años caracterizaban e identificaban a la zona rural. Tanto la
agricultura como la ganadería en la zona rural, operan con baja productividad debido a que se realizan en superficies muy
pequeñas, se carece de tecnologías apropiadas y la producción depende de la época lluviosa.
La ganadería ha pasado a ser apenas incipiente y se ha visto afectada por la falta de apoyos crediticios, carencia de
tecnologías apropiadas y por la reducción de espacios por el desdoblamiento familiar. Estos factores podrían provocar en el
corto plazo la reconversión de estas superficies hacia otras actividades ajenas al campo o hacia una mayor ocupación
urbana.
Cuadro 15 Distribución de Usos en Zonificación Primaria
Zonificación
Superficie (Ha.)

Relativo (%)

Suelo Urbano

6,133.04

75.59

Suelo de Conservación

1,980.97

24.41

Fuente: Elaboración propia con base en información de la subdirección de Medio Ambiente, Delegación Álvaro Obregón. 2010
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Zonificación Secundaria
•

Distribución de Usos en Suelo Urbano

1) Uso Habitacional (H).-Este uso se clasifica de acuerdo a las características físicas de la vivienda e ingresos de la
población, en las siguientes tres zonas:
a) La primera es la zona de San Ángel la cual se delimita al norte por la avenida Barranca del Muerto, al sur por el límite
Delegacional con Tlalpan y La Magdalena Contreras, al este por la avenida Universidad y el límite con Coyoacán y al
oeste por el Anillo Periférico. Esta área presenta vivienda para ingresos medios altos, principalmente en las colonias San
Ángel, San Ángel Inn, Guadalupe Inn, Campestre, Florida, Chimalistac, Tizapán, Progreso, entre otras. Algunas de estas
colonias eran originalmente pueblos o barrios ubicados en la periferia por lo que al abrirse las vialidades para unir San
Ángel con el resto de la Ciudad se fueron fraccionando e integrándose gradualmente al resto de la estructura urbana.
Respecto a la altura promedio de la vivienda predominan las construcciones de tres niveles, aunque existen
construcciones de hasta 10 niveles principalmente sobre vialidades primarias. La mayor parte de las viviendas son
unifamiliares, aunque existen algunos casos de vecindades que se conservan desde hace más de 40 años ubicadas en
desarrollos como Tizapán, además de los edificios de condominios que se localizan sobre las avenidas Universidad,
Revolución, Barranca del Muerto y en menor medida sobre Av. de los Insurgentes y el Anillo Periférico.
Esta es la zona más accesible de la Delegación ya que la cruzan las vialidades antes mencionadas. Asimismo está
comunicada por las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo METRO: Barranca del Muerto y Viveros de las que
parten diferentes rutas de transporte público hacia el norte, centro y sur de la ciudad.
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Estas condiciones de accesibilidad provocan que en algunas colonias se presenten procesos de redensificación como es
el caso de La Florida, además del cambio de uso del suelo habitacional a servicios de restaurantes y comercio de
muebles sobre pedido que se está generando sobre la Av. Revolución y la Av. Altavista; en esta última se conforma un
corredor comercial y de servicios, compuesto por galerías, tiendas de artesanías finas, boutiques y restaurantes. En las
colonias Florida, Guadalupe Inn, Altavista y Tlacopac se detectan oficinas con uso aparente de vivienda.
b) La segunda área de vivienda es la comprendida entre Av. Observatorio y Constituyentes al norte, Anillo Periférico al
este, Barranca del Muerto y la barranca de Tarango al sur y, el límite con la Delegación Cuajimalpa de Morelos al
poniente. Esta zona concentra la mayor parte de los asentamientos de origen irregular que actualmente se encuentran
regularizados y consolidados como Jalalpa, La Mexicana, José María Pino Suárez, Cristo Rey, 1ª y 2ª Victoria, Olivar
del Conde, Golondrinas, Puerta Grande, entre otras. Se caracterizan por albergar a la población de bajos recursos
económicos, además de algunas unidades habitacionales como Santa Fe, Batallón de San Patricio, Lomas de Becerra y
Plateros, al igual que fraccionamientos planificados como Colinas del Sur, Lomas de Tarango y el Programa Parcial de
Santa Fe. Estas colonias están asentadas sobre barrancas y zonas minadas, lo que la convierte en una zona de riesgos por
hundimientos y deslaves. Por otro lado, su accesibilidad es problemática debido a que las avenidas de acceso tales como
Vasco de Quiroga, Minas, Chicago, Miguel Hidalgo, Santa Lucía, Centenario y 5 de Mayo, sólo cuentan con dos carriles
de un solo sentido cada uno, y son utilizadas como estacionamientos de los que carecen las viviendas. En estas avenidas
se concentran también la actividad comercial, de servicios y equipamiento, aunque también se localizan pequeños
talleres de industria doméstica, por lo que abastecen y sirven esta zona.
En las colonias alrededor del área del Programa Parcial de Santa Fe, se presenta un proceso de redensificación con
vivienda para clase media y alta sobre las avenidas Vasco de Quiroga y Tamaulipas, algunas de las colonias son: Santa
Lucía, Corpus Christy y el Pueblo Santa Fe; del mismo modo ocurre en las colonias Alfonso XIII, Molino de Rosas y
Olivar del Conde 1ª sección con construcción de vivienda de interés social. La colonia Colinas del Sur también se
encuentra en proceso de redensificación, ya que sobre los lotes que habían permanecido sin construir actualmente lleva a
cabo la edificación de vivienda de tres niveles para clase media. El área que ocupaba la industria de la Tolteca se ha
transformado hacia proyectos de vivienda de interés social, modificando el uso del suelo de industrias y bodegas por
comercio y oficinas sobre la Av. San Antonio, este proceso sobre los terrenos de la Tolteca ha influido en el Anillo
Periférico, ya que también las bodegas que se localizaban sobre esta importante arteria, están cambiando de uso por
vivienda de interés social en edificios de condominios de hasta 11 niveles. Las unidades habitacionales que se
encuentran en esta zona están en proceso de deterioro debido a la falta de mantenimiento.
Por otro lado, las colonias Cove, Molino de Santo Domingo, Belén de las Flores, Paraíso, Olivar del Conde 1a, 2a, y 3a
Sección, La Conchita y Barrio Norte, se encuentran en proceso de deterioro tanto de las viviendas como a nivel social,
ya que presentan graves problemas de vandalismo.
Por su parte, sobre la avenida 5 de Mayo a la altura de la colonia La Martinica, en los terrenos que ocupaba una mina de
arena a cielo abierto, desarrolla la construcción de vivienda de interés social promovida por una organización social.
Sobre las avenidas Vasco de Quiroga, Miguel Hidalgo, del Rosal, Rosa de Castilla y Centenario se está intensificando la
instalación de locales comerciales y de servicios que ocupan la planta baja de las viviendas que se ubican sobre estas
calles, el tipo de comercio es básico como misceláneas, papelerías, mercerías, recauderías, tlapalerías, refaccionarías y
los servicios se orientan a fondas, cafeterías, taquerías, y pequeños restaurantes, además de los servicios de reparación
de automóviles.
c) La tercera zona está comprendida entre la Barranca de Tarango y la Av. Barranca del Muerto al norte; al sur, el límite
con la Delegación Magdalena Contreras. El Anillo Periférico al este y al oeste, el pueblo de San Bartolo Ameyalco y la
colonia Lomas de la Era. Esta zona está formada en su mayor parte por fraccionamientos formales. Algunas colonias que
se encuentran en esta área son: Las Águilas, Alpes, Lomas de Axomiatla, Villa Verdún, Atlamaya, Lomas de San Ángel
Inn, entre otras.
La mayor parte de las viviendas son unifamiliares aunque existen algunos conjuntos habitacionales en condominios
horizontales o verticales, éstos últimos alcanzan altura de hasta 8 niveles y se ubican principalmente en Tetelpan. El
resto de las viviendas tiene una altura promedio de 3 niveles. Las principales vías que conectan esta zona con el Anillo
Periférico y con San Ángel son: Barranca del Muerto, Calzada de las Águilas, Desierto de los Leones, Av. Toluca y Av.
Torres de Ixtapantongo, las cuales tienen usos de suelo principalmente habitacional y en el caso de la Calzada de las
Águilas y Desierto de los Leones, comercio y servicios. La zona presenta redensificación en la zona de Tetelpan por la
construcción de condominios de más de 8 niveles, por lo demás la zona se presenta estable.
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2) Uso Mixto.-El uso de suelo mixto se encuentran en zonas concentradoras de servicios y comercio mezclados con
vivienda, y son zonas como San Ángel, San Jerónimo y Santa Fe. Otras zonas donde se ubica el uso mixto son las avenidas
principales que conforman corredores comerciales y de servicios que se mezclan con la vivienda, en sentido Norte-Sur: Av.
Universidad, Insurgentes, Revolución, Anillo Periférico, Eje 5 Poniente.
En sentido Este-Oeste: Barranca del Muerto, Miguel Ángel de Quevedo, Camino al Desierto de los Leones-Altavista, Eje 10
sur, Av. Observatorio y Constituyentes, Av. San Antonio, Vasco de Quiroga, Camino Real de Toluca, Minas, Chicago,
Santa Lucía, Tamaulipas, Centenario, 5 de Mayo, Calzada de las Águilas, Calzada Desierto de los Leones, Av. Toluca.
3) Uso Industrial (I).-La industria en la Delegación Álvaro Obregón tiene larga historia, debido a la abundancia de agua
que provenía de los distintos manantiales y ríos ubicados en la zona de la Sierra de las Cruces y posteriormente ligada al
paso de la vía del ferrocarril a la ciudad de Cuernavaca. Las primeras fábricas en instalarse fueron la Fábrica de Loreto, La
Hormiga y la Abeja, ubicadas en la zona de Tizapán, de las cuales sólo se conservan algunas instalaciones. Caso aparte es la
antigua Fábrica de Pólvora ubicada entre las avenidas Constituyentes y Vasco de Quiroga, ya que actualmente continúa en
funcionamiento bajo el mando de la Secretaría de la Defensa.
La principal zona industrial de la Delegación se ubica al norte, entre Anillo Periférico, Av. Observatorio, Eje 5 Poniente y
Av. Molinos y, destaca la cementera Tolteca, que en parte se ha transformado en vivienda. Asimismo, se ubican industrias
que se dedican al procesamiento de materiales para construcción, como la mencionada Tolteca y Lacosa, la explotación de
minas fue importante en la Delegación. La zona está rodeada de vivienda en la que en algunos casos habitaban los
trabajadores de dichas fábricas. Otra área industrial es la que se ubica entre las avenidas Rosa de Castilla, Alta Tensión y
Rosa China, en la que destaca la presencia de la compañía Bimbo y algunas otras industrias, asimismo en la zona de
Observatorio se localizan fábricas principalmente dedicadas al manejo de aluminio.
Asimismo, se localizan bodegas de distintas compañías como: Liverpool en Camino Real a Toluca, Coca Cola en Av. San
Antonio y otra más en Av. 5 de Mayo, Holanda y Pepsi en Av. Minas, Bimbo y Gamesa en Av. Molino de Rosas,
Cervecería Cuauhtémoc en Av. 5 de Mayo, rodeada por vivienda. Sobre la avenida 5 de Mayo se localiza el depósito de
combustible poniente de PEMEX el cual está rodeado por la Unidad Habitacional Plateros y la colonia Lomas de Tarango.
En la avenida Toluca y Rómulo O’Farril se tiene otra pequeña concentración de industria y bodegas que pertenecen al IMSS
y a la Comisión Federal de Electricidad la cual también tiene otras instalaciones de bodegas, en Av. Vasco de Quiroga y en
Río Becerra se ubica una estación de transferencia. Sobre la Av. Universidad se encuentran dos laboratorios farmacéuticos
en las colonias Agrícola y Axotla, además sobre la calle Miguel Hidalgo en la colonia Progreso Tizapán se ubica un
establecimiento industrial. Las zonas que presentan industria, principalmente la ubicada en San Pedro de los Pinos presenta
fuertes presiones de cambio de uso del suelo a comercial y de oficinas.
Espacios Abiertos (EA) y Áreas Verdes (AV).-Las plazas, parques y jardines se concentran en la parte baja de la
Delegación, y sobresalen: Parque de la Juventud (17.9 ha) que forman parte de las instalaciones Delegacionales; Parque
Ecológico Las Águilas (27.8 ha), Parque Las Águilas (2.8 ha.), Parque Axomiatla (1.96 ha), ubicadas en Las Águilas, Jardín
de la Bombilla (4.5 ha), Parque Tagle (2.25 ha), Plaza San Jacinto (0.72 ha), El Jardín del Arte (1.25 ha) ubicado en San
Ángel, Parque El Batán que se localiza sobre la avenida San Jerónimo, Parque Tarango en la barranca de dicho nombre,
Parque Loma de San Jerónimo y la Alameda Poniente (31 ha) ubicada en Santa Fe.
Las principales áreas deportivas son: el Club Casa Blanca ubicado en Av. Torres de Ixtapantongo, Liga Maya y Liga
Olmeca en Barranca del Muerto y Av. 5 de Mayo, Sport World, en Av. Centenario, Gimnasio G-3 ubicado sobre la avenida
Escuadrón 201 y el Deportivo Plateros que se encuentra en la avenida Lomas de Plateros. De acuerdo a lo establecido en el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997, la superficie urbana de la Delegación estaba distribuida de la
siguiente forma.
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Cuadro 16 Distribución de Usos en Suelo Urbano, 1997
Uso del Suelo
Habitacional
(H)
Habitacional Comercial
(HC)
Habitacional Mixto
(HM)
Habitacional con Oficinas
(HO)
Equipamiento
(E)
Industrial
(I)
Espacios Abiertos
(EA)
Áreas Verdes
(AV)
Total

Superficie (Ha)
2,388.4
987.5
362.7
59.1
367.5
43.9
189.7
652.7
5,051.5

31

Superficie Urbana (%)
47.28
19.55
7.18
1.17
7.27
0.87
3.75
12.93
100

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997.
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Las modificaciones que se presentaron en la distribución de los Usos de Suelo en la Delegación de 1997 a 2010 son los
siguientes: el Uso Habitacional ocupa el 63.62%, el Uso Industrial 1.78%, las Áreas Verdes y Espacios Abiertos el 17.08%,
Equipamiento el 8.58%, el Comercio y Servicios el 8.94%. Las modificaciones más significativas se presentaron en el
Equipamiento, Comercio y Servicios que aumentaron su superficie con respecto a 1997.
Distribución de Usos en Suelo de Conservación
Rescate Ecológico (RE).-Esta zona colinda con los poblados rurales tanto al sur como al norte de los mismos, por lo cual
existen presiones fuertes para su ocupación, lo cual debe evitarse para preservar sus características naturales, mediante el
fomento de usos productivos
Preservación Ecológica (PE).-Comprende la mayor parte del Suelo de Conservación y se ubica al sur de los poblados
rurales, se caracteriza por presentar vegetación de matorral y bosque, que se deben preservar mediante el fomento de
actividades que apoyen y fomenten la reforestación y conservación de la zona.
Poblados Rurales -Como ya se ha mencionado en Álvaro Obregón existen dos poblados rurales: San Bartolo Ameyalco y
una pequeña porción de Santa Rosa Xochiac, juntos presentaban en el año 2000 una población de 9,514 habitantes en un
total de 2,086 viviendas, su comunicación con el resto de la Ciudad es a través de la Calzada al Desierto de los Leones.
Asimismo forman parte de esta zona las colonias Chamontoya, Tlacoyaque y Paraje El Caballito.
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San Bartolo Ameyalco tiene una estructura que parte de la plaza central la cual concentra la actividad del Pueblo y por lo
tanto el comercio, servicios y equipamiento, igualmente sobre las calles Francisco I. Madero, La Era y San Diego que son
las que dan acceso a la Plaza Miguel Hidalgo se ubican el comercio y algunos talleres de herrería y aluminio que ocupan las
plantas bajas de las viviendas en las que predominan los dos niveles. Las calles son estrechas y de doble sentido por lo que
debido al paso del transporte público se vuelven conflictivas.
La zona presenta principalmente vivienda de dos y tres niveles y algunas calles no tienen banquetas ni guarniciones. La
comunicación con el resto de la Delegación es mediante la Calzada de las Águilas que se transforma en Camino Viejo a
Mixcoac y se prolonga hasta Calzada Desierto de los Leones. Sobre ambas avenidas se concentra el comercio de nivel
básico.
El Pueblo de Santa Rosa Xochiac en su mayor parte se ubica al suroriente de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y en
menor proporción al surponiente de la Delegación Álvaro Obregón, al pie de monte de la Sierra de las Cruces y del Parque
Nacional Desierto de los Leones. La parte que corresponde a la Delegación Álvaro Obregón se comunica con el resto de la
Delegación y la Ciudad, a través de la Calzada al Desierto de los Leones.
La vivienda en el poblado se caracteriza por presentar entre dos y tres niveles de construcción, al igual que en el caso de San
Bartolo Ameyalco, existen problemas de vialidad, principalmente debido a lo angosto de las calles y a la topografía
irregular lo cual dificulta el tránsito, además de que en la mayor parte de éstas se carece de banquetas y guarniciones.
En el Poblado de Santa Rosa Xochiac se presenta una problemática particular relacionada con la tenencia de la tierra,
derivada de los conflictos agrarios que existen con el poblado de San Mateo Tlaltenango, que repercuten además en la
prestación de servicios a la zona. Los pobladores de Santa Rosa Xochiac se sienten históricamente más ligados a la
Delegación Álvaro Obregón, en especial a San Bartolo Ameyalco, y por tanto existen peticiones en el sentido realizar la
modificación de los límites Delegacionales para que dicho poblado pase a formar parte de Álvaro Obregón.
Las colonias Chamontoya, Tlacoyaque y Paraje El Caballito son de origen irregular y tienen su acceso principal por la
Calzada al Desierto de los Leones, la traza de las manzanas es irregular y en ocasiones predomina el área verde. A
excepción de la colonia Lomas de la Era que cuenta con una escuela primaria y un pequeño hospital, las demás colonias
carecen de equipamiento público, aunque se localizan algunas escuelas particulares de nivel preescolar en viviendas
adaptadas.
Los usos que se localizan en estos poblados son el Habitacional Rural (HR), Habitacional Rural de Baja Densidad (HRB),
Habitacional Rural con Comercio y Servicios (HRC) y el Equipamiento Rural (ER). Estos usos están destinados a preservar
el carácter rural de los poblados, favoreciendo el equipamiento, el comercio y los servicios que requiere su población.
De acuerdo a la zonificación establecida en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997, los usos en la zona de
conservación se distribuían de la siguiente forma:
Cuadro 17 Distribución de Usos en Suelo de Conservación, 1997
Uso del Suelo
Rescate Ecológico
Preservación Ecológica
Poblados Rurales
TOTAL
Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997.

Superficie (Ha)

%

(RE)

110.9

4.1

(PE)
(HRC, HR, HRB y ER)

2,360.4
235.4
2,706.7

87.2
8.7
100.0
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Gráfica 14 Distribución de Usos en Suelo de Conservación, 1997
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Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997.

El Suelo de Conservación presentó las siguientes modificaciones: los Poblados Rurales aumentaron su superficie con
respecto al total de la superficie de Suelo de Conservación, de 8.67% a 14.06%, igualmente el área de Rescate Ecológico
pasó de 4.10% a 7.62%, mientras que la zona de Preservación Ecológica disminuyó de un 87.23% a un 78.32%.
Estructura Urbana
Los elementos que articulan la Estructura Urbana de la Delegación son los Centros Urbanos, Subcentros Urbanos y Centros
de Barrio, los que se conectan a través de las principales vialidades, las cuales cumplen también la función de Corredores
Urbanos. Estas son zonas en las que se presentan usos de suelo destinados al comercio, equipamientos, recreación y
administración, que requiere la población.
Centros Urbanos
Las zonas de mayor concentración de actividades comerciales, de servicios, y equipamiento son Santa Fe, San Jerónimo y
San Ángel, mismas que funcionan como concentradores de los servicios de la Delegación, con alcance no solo local sino
regional.
Santa Fe.-Se localiza al norte de la Delegación en los límites con las Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Esta área
fue creada como una prolongación de Paseo de la Reforma, para satisfacer la demanda de vivienda para clase media y alta,
así como de oficinas, se cuenta con grandes corporativos nacionales e internacionales. Actualmente es un centro que cubre
la demanda de servicios de la zona poniente de la Ciudad, principalmente de las Lomas y Bosques de las Lomas, aunque
también contiene algunos importantes equipamientos educativos y de salud. Este nuevo polo de desarrollo ha generado un
cambio en la inercia de la inversión inmobiliaria del Distrito Federal, ya que las mayores inversiones inmobiliarias de los
últimos años se han dado ahí. En la actualidad está en proceso de consolidación debido a que el desarrollo de esta zona se ha
llevado a cabo por etapas que tienen un orden consecutivo, lo cual incluye el mejoramiento de la infraestructura vial.
San Jerónimo. Se ubica entre Eje 10-Sur San Jerónimo y la calle de Canoa, ocupa una superficie aproximada de 14.9 Ha,
Concentra servicios y comercio especializados que satisfacen la demanda de la colonia Jardines del Pedregal; así como de la
Unidad Independencia y San Jerónimo Lídice que pertenecen a la Delegación Magdalena Contreras. Se complementa con el
corredor de Boulevard Adolfo López Mateos (Periférico) que tiene principalmente servicios de oficinas y comercio. El área
de San Jerónimo se encuentra consolidada, presentando graves problemas de vialidad.
San Ángel. Se ubica entre las avenidas Insurgentes y Revolución, al igual que las anteriores zonas, concentra oficinas y
comercio que satisfacen las necesidades de la parte sur de la Delegación, al igual que de las demarcaciones vecinas como
Coyoacán, Tlalpan y Magdalena Contreras. Debido a la cercanía con la Ciudad Universitaria y a su vasta historia se ha
constituido como uno de los centros culturales de la Ciudad de México, sin embargo también ha funcionado por mucho
tiempo como centro a partir del cual se ha articulado la parte sur de la Delegación, principalmente en materia de transporte
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público, esto ha ocasionado que el deterioro de la zona se acentúe por la presencia de paraderos y el paso de camiones de
carga que transitan por Revolución, calle Altamirano e Insurgentes para salir de la Ciudad de México hacia Cuernavaca.
Esto último ha ocasionado gran deterioro en la zona, además de que la actividad comercial y de servicios ha transformado
algunos de los edificios con valor histórico-cultural. La importancia patrimonial de esta área se refleja en la Declaratoria de
Monumentos Históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del 11 de diciembre de 1986. Es
importante destacar que las avenidas Revolución y Altavista están sufriendo cambios de uso del suelo, puesto que sus
antiguas viviendas están siendo reemplazadas por servicios de decoración de interiores y por restaurantes.
Subcentros Urbanos
Los Subcentros Urbanos son concentradores de actividades con un alcance dentro del territorio de la Delegación. El
Subcentro más importante con que cuenta la demarcación es la zona de oficinas administrativas de la misma que, en
conjunto con el Parque y el Teatro de la Juventud constituyen un punto de atracción y concentración de la población.
Centros de Barrio
Son concentraciones de servicios y comercio de tipo básico complementario a la vivienda que pueden concentrar todos o
algunos de estos servicios: parques, jardines, iglesia, mercado o concentraciones comerciales, escuela, jardín de niños, en
casos extremos sólo llegan a ser concentraciones comerciales. La Delegación cuenta con los siguientes centros de barrio,
que en total suman 36.17 ha., ubicados en las colonias: Victoria 1a. Sección, Bonanza, La Mexicana, Ampliación La
Cebada, Corpus Christy, Tlacuitlapa, Presidentes, Torres de Mixcoac, Ampliación Las Águilas, El Tanque y Jardines del
Pedregal. Por otro lado, en la Calzada Desierto de los Leones se encuentra una concentración de escuela, iglesia y comercio
básico reconocida solamente como zona patrimonial, así mismo en Av. Torres de Ixtapantongo se han concentrado servicios
deportivos, áreas comerciales y de servicio para el uso de toda la zona al sur de Av. Toluca.
Corredores Urbanos
En el sentido norte-sur, los principales corredores que componen la estructura Delegacional son: el Anillo Periférico, Av. de
los Insurgentes, Av. Universidad y Av. Revolución.
Sobre la avenida de los Insurgentes se localizan algunas oficinas públicas como la Comisión Nacional del Agua y la
Secretaría de Economía, oficinas privadas, servicios de bancos y restaurantes. Del mismo modo, la Av. Revolución presenta
una tendencia hacia los establecimientos de decoración de interiores y restaurantes, en ella se localiza la estación del metro
Barranca del Muerto que es la terminal de la línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (METRO).
Avenida Universidad presenta uso mixto, donde se encuentran algunas oficinas, industrias y el Hospital Adolfo López
Mateos del ISSSTE cuyo alcance es regional y la estación Viveros de la línea 3 del METRO.
En el sentido oriente-poniente el corredor que conforman las Avenidas Observatorio y Constituyentes define el límite norte
con la Delegación Miguel Hidalgo, debido a que se ubican oficinas públicas y privadas de importancia, así como
equipamientos como: el Campo Militar 1-F, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 4 (Vocacional No. 4) del
I.P.N. y el Hospital Inglés. Destacan también Av. Centenario, Av. Santa Lucía, Camino a Santa Fe y Camino al Desierto de
los Leones.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano
De la superficie total del territorio Delegacional (8,114.01 ha) el 19.67% (1,587.1 ha), se encuentra normado por siete
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, cuatro se ubican en Suelo Urbano, y tres en Suelo de Conservación, de los
cuales:
En Suelo Urbano:
1. San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac
2. La Florida
3. Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac y
4. Santa Fe
En Suelo de Conservación:
5. Cooperativa Miguel Gaona, Milpa de Cedro y Cedro Chico;
6. Poblado Rural San Bartolo Ameyalco y Tlacoyaque,
7. Ampliación Tlacoyaque, Barrio Tlacoyaque, Lomas de Chamontoya, El Capulín, Paraje el Caballito y El Caballito
2a Sección
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De éstos siete, cinco han concluido su vigencia.
Cuadro 18 Programas Parciales de Desarrollo Urbano
Programa Parcial

Superficie
(Ha)

% Territorio
Delegacional

211

2.60%

15 años, del día 23 de febrero de 1993 (2008).

103.9

1.28%

20 años, del 20 de octubre de 1993 (2013)

74.5

0.92%

930.9

11.47%

12.4

0.15%

178.4

2.20%

76

0.94%

1,587.1

19.56%

Vigencia (a partir de su inscripción en el RPPDU)

1. San Ángel, San Ángel Inn y
20 años, del día 29 de junio de 1993 (2013).
Tlacopac
2. Florida
3. Chimalistac y Hacienda
Guadalupe Chimalistac
4.
5.
6.
7.

de

Entra en vigor el día 13 de septiembre del 2000 y su
Santa Fe
vigencia es de acuerdo a lo establecido en el Artículo
25 de la LDU DF
Cooperativa Miguel Gaona, Milpa 6 años, del 28 de junio de 1994, (venció el 28 de junio
de Cedro y Cedro Chico
del 2000).
Poblado Rural San Bartolo 2 años, del 28 de junio de 1994, (venció el 28 de junio
Ameyalco
de 1996).
Tlacoyaque,
Ampliación
Tlacoyaque, Barrio Tlacoyaque,
6 años, del 10 de noviembre de 1994, (venció el 10 de
Lomas de Chamontoya, El
noviembre de 2000).
Capulín, Paraje el Caballito, y El
Caballito 2a Sección
Superficie Total

Fuente: SEDUVI, Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

En general la Estructura Urbana de la Delegación se caracteriza por la presencia de Corredores Urbanos entre los que
destacan Periférico, Insurgentes y Av. Revolución, Centenario y Alta Tensión. Los principales Centros Urbanos son Santa
Fe, San Jerónimo y San Ángel, en este último se presentan problemas de deterioro de la imagen urbana debido a la
presencia de paraderos, ambulantaje y en particular al cambio de uso del suelo.
El uso habitacional se divide en distintas zonas de acuerdo a las características físicas de la vivienda e ingresos de la
población, la parte norte es ocupada mayoritariamente por colonias populares y la parte sur por colonias de ingresos medios
y altos. En estas zonas, en particular en las unidades habitacionales, se presentan problemas por la falta de mantenimiento,
mientras que en las colonias populares obedecen a asentamientos localizados en zonas de riesgo, con problemas de
accesibilidad, en particular en las áreas de barrancas, repercutiendo también en la pérdida de áreas verdes, en detrimento de
la calidad ambiental; mientras que en Suelo de Conservación, la problemática no sólo es causada por la expansión de la
mancha urbana, sino también por la expansión de las actividades agrícolas.
1.2.4. Vialidad y Transporte
El crecimiento incesante de los flujos de personas y mercancías al interior de la Delegación y entre las Delegaciones y
municipios circundantes de la Zona Metropolitana, es determinado por el crecimiento demográfico y económico. La
Delegación, presenta como uno de sus principales problemas la falta de movilidad norte sur, originada por la accidentada
topografía con que cuenta, constituyendo flujos vehiculares cuya única integración al resto de la ciudad se logra a través del
Anillo Periférico, con los consecuentes conflictos en sus cruces entre los que sobresalen Molinos (continuación de Río
Mixcoac), Avenida León Felipe, Eje Vial 10 Sur al poniente, Avenida Luis Cabrera y Avenida de las Fuentes.
Red Vial y Transporte Regional Metropolitano
La red regional a que tiene acceso la Delegación está integrada por autopistas de cuota o carreteras libres que vinculan a la
Ciudad de México con el resto del país y de manera prioritaria con las ciudades de Toluca y Querétaro. Esta red desemboca
a vialidades limítrofes como lo es la autopista y la carretera México-Toluca que se convierten al norte de la demarcación en
la Av. Constituyentes; y al oriente, la Autopista México-Querétaro que se convierte en el Anillo Periférico; siendo estas las
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principales vías de comunicación que la integran con el resto de la Ciudad y de la corona regional; y sobre las cuales se
mueven fuertes volúmenes de pasajeros y carga; el acceso México-Toluca registra el 35.4 % de los viajes que ingresan y
salen de la Ciudad; y la México-Querétaro registra el 9.2 % en desempeño de los modos de transporte.
La Delegación Álvaro Obregón se ha convertido en una zona importante como generadora-receptora de viajes,
principalmente por cuestiones de trabajo y por motivos escolares, constituyendo el 7° lugar con el 4.38% con respecto al
total generados en la ciudad.
Gráfica 15 Viajes generados y atraídos (Delegación y/o Municipio)
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Vía de Comunicación Urbana de Peaje
El Programa General de Desarrollo establece como necesario que los habitantes del Distrito Federal puedan desplazarse con
fluidez, seguridad y reducción de tiempo, y que se promueva la participación de los sectores sociales, públicos y privados,
mediante la creación de esquemas de incentivos para la inversión e incorporación de nuevas tecnologías orientadas a
satisfacer la demanda de infraestructura vial de la zona. Y dado que en el Distrito Federal y el área conurbada, la demanda
de infraestructura vial es una de las más amplias y de mayor crecimiento, y cada año se ha incrementado la insuficiencia de
la red vial, en particular en el anillo periférico, en el tramo comprendido entre Avenida San Antonio y los límites del
Distrito Federal con el Estado de México.
De acuerdo a lo establecido en la Declaratoria publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de Diciembre de
2009 y del 22 de Marzo de 2010, con respecto a la construcción de una “Vía de Comunicación Urbana de Peaje”; el
Gobierno del Distrito Federal reconoce la creación de una vía de comunicación urbana de peaje, con inicio en entronque con
Avenida Centenario y terminación en entronque con avenida Luis Cabrera y los entronques con las Avenidas Las Torres,
Las Águilas, Centenario y Luis Cabrera, responde al interés general; y declara la necesidad de otorgar una concesión para
explotarla y administrarla, con la carga de diseñarla, construirla, conservarla y mantenerla.
Que para atender la demanda de infraestructura vial entre Avenida San Antonio y los límites del Distrito Federal con el
Estado de México se requiere de una inversión para construir una vialidad elevada que permita solventar la demanda de
infraestructura vial de la zona, el Gobierno de la Ciudad reconoce que es necesario ordenar la circulación de más de 4
millones de vehículos, ampliar y hacer más efectiva la operación vial con el fin de lograr una mejor movilidad para los
habitantes, constituye una necesidad de interés general que indudablemente debe ser satisfecha por el Gobierno de la
Ciudad.
Que para solucionar la problemática referida, se considera necesario crear un proyecto para la implementación de una vía
que conecte el sur con la zona poniente de la ciudad y que, la alternativa más adecuada consiste en una vía urbana de peaje
que comunique la avenida Luis Cabrera en la Delegación La Magdalena Contreras con la avenida Centenario en la
Delegación Álvaro Obregón, contando con entronques en las Avenidas Luis Cabrera, Las Torres, Las Águilas y Centenario;
proyecto que será ejecutado mediante el esquema de concesión, a efecto de no comprometer recursos públicos que pueden
destinarse a otras áreas prioritarias del Distrito Federal.

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

37

Así que a partir del análisis a los estudios técnicos, sociales, ambientales y de viabilidad económica, se concluyó que dicho
proyecto solventará las demandas de infraestructura vial para la zona poniente de la Ciudad y permitirá el desahogo de las
vías existentes, el ahorro de horas-hombre invertidas en el traslado y un decremento en el consumo de energéticos con una
significativa reducción en la emisión de contaminantes generados en el área metropolitana.
Red Vial Primaria y Secundaria
La demarcación tiene varias vías de penetración como Av. Constituyentes, Anillo Periférico y Circuito Interior, las cuales
presentan elevados índices de saturación. La zona poniente a partir del Anillo Periférico presenta déficit vial, provocado en
gran parte por las barrancas de la zona que corren de poniente a oriente, limitando la comunicación norte sur en gran parte
de su territorio. Por el oriente se presenta la saturación de la Av. Revolución, Av. de los Insurgentes, Av. Universidad, Av.
Barranca del Muerto, Circuito Interior, Miguel A. de Quevedo, San Jerónimo, Av. de la Luz y Paseo del Pedregal. Las
principales vías son Av. Toluca, Las Torres, Calzada Desierto de los Leones, Calzada de las Águilas, Santa Lucía,
Tamaulipas y Vasco de Quiroga. En el sentido norte-sur existen pocas alternativas, únicamente Eje 5 Poniente y Periférico.
Esta red vial principal está conformada por avenidas primarias de acceso controlado y ejes viales, la red vial secundaria está
a cargo de la Delegación, siendo la zona poniente la que presenta gran déficit vial. La construcción reciente de la Avenida
de los Poetas, que conecta la Av. Centenario con las Avenidas Carlos Lazo y Tamaulipas, así como de las obras del
Segundo Piso del Periférico en su tramo de Av. San Jerónimo al distribuidor San Antonio, son acciones que desahogan las
vialidades que corren en el sentido oriente-poniente, entre las que destacan las Avenidas Centenario y 5 de Mayo las cuales
vieron incrementada su sección vial en varios segmentos, y cuyo objetivo principal consiste en facilitar el tránsito vehicular
y por ende disminuir el tiempo de recorrido y la emisión de partículas contaminantes.
Asimismo, los distribuidores de San Antonio y los de Av. Alta Tensión contribuyen a desahogar el tráfico vehicular de la
zona centro de la demarcación; mientras que la continuación de las obras sobre la Av. Alta Tensión como continuación del
Eje 5 Poniente hacia el sur hasta la Avenida Rómulo O’Farril, que consisten en un túnel gemelo, un puente y un deprimido,
permitirán en el corto plazo a desahogar significativamente la carga actual del Anillo Periférico.
En general se presentan índices muy bajos de movilidad con relación a otras demarcaciones políticas, sin embargo, por tener
en su territorio grandes zonas habitacionales, existe una gran cantidad de viajes hacia los lugares generadoras de fuentes de
trabajo y de servicios que se encuentran en otras partes de la ciudad, al menos la mitad de la población se desplaza fuera de
la delegación. Por otro lado, la Delegación adquiere relevancia como prestador de servicios corporativos a nivel
metropolitano, nacional e internacional, debido a la existencia del eje Huixquilucan-Santa Fe y en menor medida los
corredores urbanos de Avenida Revolución, Avenida Insurgentes, la Carretera Federal México-Toluca y el Anillo
Periférico.
Calzada de las Águilas en su intersección con la Av. de los Poetas y Eje 5 poniente presenta falta en la fluidez vehicular,
así como en Constituyentes en su incorporación al periférico en el entronque con Observatorio (Sur 128) y en el retorno del
Colegio de Arquitectos.
Sobre la Av. Constituyentes, en el tramo poniente de Periférico, construyeron de cinco pasos vehiculares inferiores, que son
el cruce con el eje 5 Poniente y la intersección con la Av. Acueducto, la cual da salida a los autobuses de la Terminal
Poniente. Se construyeron los pasos inferiores de J. Morán (incorporación a Periférico), el entronque con Observatorio (Sur
128) y el retorno del Colegio de Arquitectos. Estas acciones se suman al arreglo de la intersección de la calle Lilas, fuera de
la demarcación, para mejorar las condiciones de movilidad sobre la Av. Constituyentes.
Sin embargo, la problemática fundamental se concentra en cómo brindar mayor movilidad en el sentido oriente-poniente
para las colonias que se encuentran en la zona de barrancas y su conexión con las principales vías de la ciudad, tales como
Constituyentes, Periférico, Av. Revolución e Insurgentes. La existencia de una topografía accidentada así como una gran
cantidad de colonias de origen irregular no ofrecen mejores condiciones para la apertura de calles más anchas y con una
mayor continuidad vial.
Por lo que será necesario una serie de proyectos orientados a responden a las necesidades de la población local. En ese
sentido podemos afirmar que la Delegación Álvaro Obregón presenta aún bajos índices de movilidad y que estos tienden a
agravarse principalmente por la atracción creciente que ejerce el eje empresarial Huixquilucan- Santa Fe como portador de
servicios corporativos a nivel metropolitano, nacional e internacional, y en menor medida los corredores urbanos de la Av.
Revolución, la Av. de Los Insurgentes, la Carretera Federal México- Toluca y el Anillo Periférico.
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Cuadro 19 Síntesis de la Problemática en Vialidades
Tramo
Vialidad
Av. Tamaulipas y Alta
Tensión
Av. Tamaulipas y Alta
Tensión

Portland, Av. Jalalpa, Gustavo Díaz
Ordaz, Vicente Guerrero, Av. Juchique,
Av. Chicago, Charrúas, Av. Camino de
Minas
Puerto de Mazatlán, Díaz Ordaz, Prol.
Lerdo de Tejada, Quetzal, Calandria, Av.
Lomas de Capula, Camino de Minas

Problemática
La sección vial es irregular a lo largo de todo el tramo

La sección vial es irregular en todo su tramo
Es un paso estrecho, de dos carriles donde solo algunas
personas lo utilizan, regularmente los habitantes de la
zona. Sin embargo, llegando a Dos Ríos y Llano
Redondo, la sección vial es irregular, con fuertes
pendientes y un trazo con curvas cerradas, en algunos
lugares los vecinos regulan el tránsito
En la parte más baja de la barranca, el camino se vuelve
irregular con curvas ligeramente pronunciadas

Av. Tamaulipas y Av.
Centenario

San Luis, Av. San Isidro, Jaime Nuno,
Rufino Tamayo, Clavel

Av. Tamaulipas y Av.
Centenario

San Miguel, Emiliano Zapata, Tepeaca,
Camino Puerto Ceguayo

Camino Puerto
Ceguayo y Canutillo

Av. del Rosal, Altratos Tepeaca, Av. Ibis

Saturación de las principales vialidades de la zona y
trazo de sección vial insuficiente

Prol. Centenario y
Calz. de Los Corceles

Paseo Pregoneros, 2a Cerrada de
Pregoneros, Canutillo, Gabriel Carmona

En su intersección con Av. Centenario, es una vereda de
terracería que lleva a la colonia Canutillo, donde las
calles están pavimentadas, pero no tienen una sección
vial adecuada

Calzada de los Corceles, Calzada de las
Carretas, Calzada de las Arcadas

No tienen la continuidad física que permitan movilidad
de un extremo a otro de la demarcación

Av. Santa Lucía y Av.
Prolongación
Centenario
Av. 5 de Mayo y Calz.
Las Águilas

Escollo

Paso del Rey
Av. Chicago

Paseo Grande, Canadá, Francisco
Bocanegra

Charrúas
Camino Minas

Rosarinos, 3a Serrada de Minas

Av. Camino Santa Fe,
Av. de Las Torres

Checoslovacos
Av. Río Santo Domingo

38

Camino de terracería y prácticamente peatonal, ya que
tiene una sección vial muy reducida
Calles con una afluencia importante de microbuses sin
ningún tipo de restricciones para las maniobras de
ascenso-descenso de pasajeros.
Afluencia importante de vehículos, con sección vial
irregular, generando puntos de conflicto en algunos
tramos
Sección vial de cuatro carriles (dos por sentido) no tiene
la suficiente continuidad para que pueda aprovecharse

Fuente: Trabajo de gabinete

Transporte Público
En la demarcación el uso de los modos de transporte muestra, en términos de personas transportadas, la persistencia del
predominio de los más ineficientes medios de transporte: la mayor participación corresponde al transporte público
concesionado, entre combis, microbuses y autobuses, con un parque vehicular obsoleto, con propietarios ajenos a la
organización empresarial, carentes de capacidad financiera y enfrentados al cierre de líneas de crédito; le sigue el automóvil
particular, los taxis, el metro y la Red de Transporte de Pasajeros.
Los puntos conflictivos de Transporte ubicados en la Delegación se describen en el cuadro que a continuación se presenta:
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Cuadro 20 Puntos Conflictivos de Transporte Público en la Delegación
No

Corredor

1
2

Sentido

3

Priv. de los Cedros

43, RTP

P-O, O-P

Universidad Anáhuac

N-S

Dr. Gálvez

N-S
S-N
N-S, S-N
S-N

Hortensia
Av. de la Paz
Barranca del muerto
Vito Alessio Robles

43, RTP
1,16,42,43,6
0
43,42, 60
2
2
2
42, 43, 66,
117
Ruta 6 Monte de las
Cruces
Ruta 6 Monte de las
Cruces
89 D.F.

S-N
Lateral Periférico

N-S
N-S, S-N

6

Dr. Gálvez

O-P, P-O

7

Av. Revolución
Río Magdalena Eje
10 Sur
Prolongación
Vasco de Quiroga
Av. Tamaulipas
Gómez Farías
Av. Santa Lucía
Av. Hidalgo
Av. del Rosal

N-S

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Av. Centenario
Alta Tensión

Calz. Las Águilas

Av. Centenario
Av. Central
Calz. Desierto de
los Leones
Av. de los Tanques

29
30
31
32
33

Av. Insurgentes

O-P
N-S
P-O, O-P
P-O
P-O
O-P
P-O, O-P
P-O, O-P
O-P, P-O
S-N, N-S
O-P
S-N, N-S
P-O, O-P
P-O, O-P
P-O, O-P

Base no autorizada

2
43

Exceso de Unidades
Base no autorizada
Tiempo deliberado de ascenso
Exceso de unidades

2
2 y 98
2 y 98
1,2,41,76,66,
42.
87
41,42,66,111

Tiempo deliberado de ascenso
Exceso de unidades

5
5,15
5
5,15
5,15
5,15
57
57
57
57
57
57, RTP
57, RTP
57, RTP

Tiempo deliberado de ascenso

34

Querétaro

O-P

Anillo Periférico

35

Av. de las Torres

P-O

Av. Constituyentes

Tiempo deliberado

36

Calz. Minas de
Arena

O-P

Sur 122

Base no autorizada

37

San Marco

P-O

San Miguel Arcángel

Exceso de unidades

Fuente: SETRAVI 2008

Rutas

P-O, O-P

N-S

4
5

8

Problemática

P-O, O-P
P-O, O-P
O-P
S-N

N-S
Av. Revolución

Intersección O Tramo

Cóndor frente a Metro
Barranca del Muerto
Altavista
Frente al metro Barranca del
Muerto
Barranca del Muerto y Alpes
Av. Toluca
Av. Insurgentes y Av.
Revolución
Dr. Gálvez
Frente a Hospital a 4 del
IMSS
Frente Universidad
Iberoamericana
Priv. Cantera
Vasco de Quiroga
Calle 22
Calle 30
Calle 8
Cerrada de los Cedros
Prolongación 5 de Mayo
Frente a Plaza Centenario
Alta Tensión
Av. del Rosal
Las Grullas
4ta Cerrada de las Águilas
Av. Rómulo O´Farril frente a
CONALEP
Av. Central
Calz de los Leones
Av. Lomas de Plateros
Prolongación San Antonio

57, RTP
57, RTP
57, RTP
27, 46, 76.

39
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El Sistema de Transporte Colectivo –Metro- (STC-Metro-)
La Delegación Álvaro Obregón cuenta dentro de su territorio con tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro y
tres estaciones, siendo estas:
• Estación Terminal de la Línea 1, Observatorio
• Estación Viveros de la Línea 3.
• Estación Terminal de la Línea 7, Barranca del Muerto
Este sistema de transporta cuenta con una función como elemento estructurador del Transporte Público Masivo con gran
movimiento de usuarios diarios; sin embargo resulta absolutamente insuficiente en la articulación general y las
penetraciones hacia el interior del territorio de la Delegación.
Sistema de Transporte “Metrobús”
La Delegación Álvaro Obregón cuenta en su extremo sur - oriente. El Metrobús constituye una alternativa de
sustentabilidad, calidad, elevada capacidad, además de operar en carril exclusivo. Fue creado mediante decreto publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de marzo de 2005, como organismo público descentralizado de la administración
pública del DF y sectorizado en la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI).
De acuerdo al Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007- 2012, el 1º de octubre se acordó el Corredor Insurgentes,
en un tramo de 19.7 km, comprendido de Indios Verdes a la intersección con el Eje 10 Sur. Inició su operación con 80
autobuses articulados de 18 metros de largo de plataforma alta (1 metro) y con tecnología ambiental Euro-III, que
desplazaron de la circulación 262 microbuses y 90 autobuses con tecnologías obsoletas y altamente contaminantes,
permitiendo una reducción de 30 mil toneladas de gases de efecto invernadero en beneficio de la calidad del aire de la
metrópoli.
Actualmente la Línea 1 del Metrobús, que transita sobre la Av. Insurgentes, desde Indios Verdes hasta el Caminero, está
conformada por 30 km, 42 estaciones y tres terminales: Indios Verdes, Doctor Gálvez y El Caminero; transportando
diariamente 330 mil pasajeros aproximadamente.
Dentro de la demarcación se ubican 5 estaciones, de las cuales:
•
•
•
•
•

Doctor Gálvez: Av. Insurgentes, al Norte del cruce con la calle Cuauhtémoc
La Bombilla: Av. Insurgentes, al Sur del cruce con la Av. La Paz
Altavista: Av. Insurgentes, al Norte del cruce con la calle Vito Alessio Robles
Olivo: Av. Insurgentes, al Sur del cruce con la calle Olivo
Francia: Av. Insurgentes, al Sur del cruce con la calle Juan Pablo II

Equipamiento para el Transporte
Terminal de Autobuses Foráneos Poniente.-La demarcación cuenta con una terminal de autobuses de pasajeros localizada
en el extremo norte, que atienda no sólo a la población local, sino a la de toda la Ciudad. En la actualidad, está saturada
operativamente, generando impactos viales muy importantes y no resueltos, y se ha convertido en nodo de problemas
sociales.
CETRAM Observatorio.-Ubicado en la intersección que forman las Avenidas Escuadrón 201 y Río Tacubaya, en ella
confluyen las líneas 9 y 1 del Sistema Colectivo Metro, el paradero de autotransporte urbano de pasajeros Ex Ruta 100, La,
el paradero de microbuses, combis y taxis, lo que aunado a los vendedores ambulantes provoca un gran problema vial en la
zona, por lo que se hace necesario un estudio para diseñar el reordenamiento urbano.
San Ángel. Ubicada en Dr. Gálvez y Revolución, concentra el paradero de autotransporte urbano de pasajeros Ex Ruta 100,
el paradero de microbuses, combis, taxis y paso de trolebuses. La problemática que presenta es la invasión de las calles del
centro de San Ángel lo que ocasiona fuertes congestionamientos viales, generando también comercio ambulante.
Barranca del Muerto.-Ubicado en la calle de Cóndor y Revolución, en él confluyen la línea 7 del Sistema Colectivo Metro,
el paradero de autotransporte urbano de pasajeros Ex Ruta 100, el paradero de microbuses, combis y taxis, lo que ocasiona
conflicto vial sobre Avenida Revolución ya que invaden los carriles centrales, esta situación también ha generado comercio
ambulante en esta zona.
Viveros.- Como parte de la línea 3 del Sistema de Transporte Metropolitano, la estación Viveros se ubica sobre la Av.
Universidad entre las calles de Hortensia y Minerva en la Colonia Florida, en el límite con la Delegación Coyoacán, donde
se presentan diversos conflictos por las maniobras de llegada-salida de peseros y taxis y ascenso –descenso de pasajeros.
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Transporte Privado
El crecimiento del número de automóviles ha rebasado la capacidad de la infraestructura vial, acentuando los conflictos
viales e impactando en la reducción de la velocidad, constituyéndose como un factor dominante en la contaminación
atmosférica. Se trata de una de las modalidades más ineficientes en términos del número de personas transportadas y de su
participación modal: el índice de ocupación vehicular es de 1.7 pasajeros por automóvil.
La proliferación de automóviles en la vialidad, reduce la velocidad del transporte público y aumenta evidentemente la
distancia-tiempo en la ciudad a la clase obrera y el mantenimiento de la tendencia de crecimiento de la tasa de motorización
individual, con sus múltiples implicaciones sobre el funcionamiento de la ciudad (estacionamiento, saturación vial,
distancia-tiempo, conflicto con transporte público, gasto de energía, contaminación, circulación peatonal, etc.) constituye
uno de los problemas urbanos medulares a atender, hoy y en el futuro.
En relación con el incremento en el uso del automóvil particular, surge la demanda de cajones de estacionamientos públicos,
en edificios, lotes y en la vía pública permitidos, estos últimos provocando la reducción de la capacidad vial de las arterias,
pero regulando el uso indiscriminado de esta.
Transporte de Carga
Diariamente se desplazan toneladas de productos por las principales avenidas generando una problemática que se distingue
por: a) un excesivo número de unidades de transporte, en muchos casos inadecuadas a su función y a la estructura urbana; b)
ineficiencia y obsolescencia de las unidades, c) horarios inadecuados, presentándose la mayor vulnerabilidad tanto por los
volúmenes de carga como por las condiciones de vialidad.
En la Delegación se presentan 25 puntos conflictivos, los cuales se describen en el siguiente cuadro.
Cuadro 21 Nodos Conflictivos
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Fuente: SETRAVI 2008

Ubicación
Periférico–Av. Toluca
Revolución–Eje 10 Sur
Revolución Barranca del Muerto
Alta Tensión-Calz. Minas de Arena
Constituyentes-Observatorio
Av. Insurgentes-Barranca del Muerto
Periférico-Barranca del Muerto
Periférico-Calz. de las Torres
Periférico-Desierto de los Leones (Altavista)
Periférico- Rómulo O’ Farril
Revolución- Barranca del Muerto
Av. Toluca-Periférico Norte Sur
Av. Insurgentes-Altamirano
Av. Insurgentes-Altavista
Av. Insurgentes-Eje 10 Sur
Av. Insurgentes-La Paz
Av. Insurgentes-Vito Alessio Robles
Periférico-Eje 10 Sur (San Jerónimo)
Revolución-Altamirano
Revolución-Altavista
Revolución-Dr. Gálvez
Revolución-Eje 10 Sur
Revolución-La Paz
Revolución-Rey Cuauhtémoc
Periférico-Luis Cabrera
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1.2.5. Infraestructura, Equipamiento y Servicios
Agua Potable
De acuerdo con datos del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, la Delegación cuenta con 911.01 Km. de red de distribución de agua potable, de los cuales 69.615 Km. son red
primaria y 841.393 km. son de red secundaria, con una cobertura del 98% de las zonas de tenencia regular; mientras que los
datos del Censo de Población y Vivienda del 2005, indicaban que el 95.42% de las viviendas contaba con agua entubada.
Cuadro 22 Infraestructura de Hidráulica 2007
Concepto

Red Primaria de Distribución de
Agua Potable
Red Secundaria de Distribución
de Agua Potable

Distrito Federal (Km.)
2001
2007

Crecimiento
(Km.)

Álvaro Obregón (Km.)
2001
2007

Crecimiento
(Km.)

882.20

1,076.57

194.37

64.70

69.62

4.91

12,042.80

12,494.78

451.98

834.90

841.39

6.49

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico de la Delegación Álvaro Obregón 2008.

El abastecimiento de agua potable se hace a través de los Sistemas Lerma y Cutzamala, de la siguiente manera: el Ramal
Sur del Lerma conduce los gastos que abastecen a la Delegación, proveniente del sistema de pozos profundos del Valle de
Lerma hacia la Ciudad de México, en tanto que el Acueducto Periférico conduce el agua proveniente del Sistema
Cutzamala, derivándose tres líneas que se conectan al Ramal Sur del Lerma, complementando el suministro de agua a la
población.
La red de agua potable, descrita en el Plan de Acciones Hidráulicas de la Delegación se apoya de 98 Tanques distribuidos
en su interior, de los cuales solo 70 se encuentran en servicio, con una capacidad conjunta de 333, 545 m3, 5 manantiales de
los cuales 2 se ubican en Cuajimalpa, 35 pozos operados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales tiene
una capacidad de servicio de 429 lt/s, y 25 plantas de bombeo y rebombeo con una capacidad de operación de 1,645 lt/s. Se
cuenta también con dos garzas de agua potable, ubicadas en Torres de Potrero y en Santa Lucía, las cuales abastecen en
promedio 21 pipas diarias, que alimentan a las colonias del norte y sur de la Delegación con alta deficiencia de servicio.
La problemática en la dotación de agua potable dentro de la Delegación puede sintetizarse en dos aspectos esenciales:
La existencia de asentamientos situados en lugares inadecuados, localizados sobre la cota de servicio dificulta la dotación
del mismo en estas zonas, que no alcanzan a ser servidas ni aún con el sistema de rebombeo con que cuenta la Delegación.
Asimismo algunos asentamientos se localizan en pendientes muy pronunciadas que presentan problemas técnicos de abasto.
En segundo lugar, hay colonias con suministro insuficiente de agua potable debido a la baja presión derivada de la falta de
líquido, ocasionada a su vez por la deficiente operación de las válvulas obsoletas haciendo que, en algunos casos, el líquido
escaseé en las redes de distribución que se conectan a los tanques. Sin embargo, el problema técnico de las válvulas
ocasiona otro efecto negativo en sentido contrario: la alta presión en el suministro. Por lo tanto, puede decirse que las
deficiencias en las válvulas constituyen el mayor problema técnico del sistema hidráulico en la Delegación.
Así también debe considerarse a las altas presiones en el suministro como parte de los problemas esenciales. Las altas
presiones se presentan con mayor frecuencia que las bajas presiones debido al exceso de la carga hidráulica originada por
las grandes pendientes que existen en la zona, así como por la falta de control técnico de las válvulas, lo que ha provocado
la manipulación del sistema de manera empírica, ocasionando un servicio tandeado y especulativo que a veces es
sobreabundante. En ocasiones el caudal ofertado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a la población de la
Delegación llega a ser de 431 litros por habitante por día, muy por encima de las especificaciones del Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal, que señalan una dotación de 150 litros por habitante por día.
El exceso de presión en las tuberías ocasiona un alto índice de fugas en las redes, tanto en la primaria como en la
secundaria. Hay un incremento del número de fugas en los meses de Mayo, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre,
posiblemente en relación con una disminución de la demanda de agua y con la temporada de lluvias, puesto que al saturarse
el suelo éste tiende a reblandecerse originando pérdidas de soporte en el “colchón” mínimo entre la carpeta de pavimento
del tránsito vehicular y la tubería, generando rupturas en los conductos.
Dado que las válvulas no operan de forma adecuada, el equipo de bombeo se ve forzado a incrementar su actividad. Aun en
el caso de que se minimicen el número de fugas, la sobreoferta de agua no puede resolverse incrementando el consumo en
los hogares, por lo que resulta necesario ampliar la red secundaria para trasladar los excedentes hacia las zonas deficitarias
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de la Delegación. Asimismo, es importante desarrollar un esquema operativo que permita a los tanques ubicados en la
Delegación almacenar el agua necesaria para las colonias de su área de influencia.
Cuadro 23 Colonias con Mayor Problemática de Agua Potable
Servicio Intermitente
Baja presión en el servicio
Pueblo de San Bartolo Ameyalco Jardines del Pedregal
La Angostura

Ex-Hacienda de Chimalistac

Pueblo Santa Rosa Xochiac
(partes altas).

Florida

Lomas de Chamontoya
Tlacoyaque
Las Águilas
Merced Gómez
Pueblo Santa Fe
Pueblo Tizapán (varias calles)
Barrio Loreto (varias calles)
Progreso Tizapán (varias calles)
Villa Verdún
Pueblo Tetelpan y Olivar de los
Padres (varias calles)
Conjunto Habitacional Tlayapaca
Lomas de San Ángel Inn (varias
calles)

Chimalistac
Guadalupe Inn
Altavista

Incidencia de fugas
Barrio la Otra Banda (Iglesias y Río Magdalena)
Olivar de los Padres (Av. Toluca, Cerrada
Seminario, Cañada, Lombardi, San Francisco)
Molino de Santo Domingo (San José, Santa
Lucía, Santa Isabel, Santa Balbina, Santa Clara,
Santa Cruz, Santa Teresita, Santa Bárbara, Santa
Rita, Santa Salomé y San Marcos)
Olivar del Conde (Av. Hidalgo y Santa Lucía)
Las Águilas ( Calzada las Águilas y Cóndor)
Presidentes (Adolfo López Mateos, Abelardo
Rodríguez, Benito Juárez y Manuel González)

-

-

Fuente: Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005. Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM).

Drenaje
El Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005, establece que el drenaje de la Delegación se encuentra cubierto en un 98% a
través de 995.15 km. de red; de la cual 134.64 km. es red primaria y 860.51 km. es red secundaria; mientras que los datos
del Censo de Población y Vivienda 2005 indican que el 95.48% de las viviendas particulares contaban con drenaje
conectado a la red pública. El servicio se compone además de 11 lumbreras del drenaje profundo distribuidas de norte a sur
de la Delegación a la altura del Anillo Periférico y la Av. Revolución; 2 plantas de bombeo, 2.6 km de cauces entubados; 13
presas reguladoras con una capacidad conjunta de operación de 1,300,470 m3; 5 túneles de interconexión de presas y 4
estaciones pluviográficas.
Cuadro 24 Infraestructura de Drenaje 2007
Distrito Federal (Km.)
Concepto
2001
2007
Red Primaria de Drenaje
2,040.80
2,107.12
Red Secundaria de Drenaje
10,223.70
10,255.02

Crecimiento
(Km.)
66.32
31.32

Álvaro Obregón (Km.)
2001
2007
131.80
134.64
726.10
860.51

Crecimiento
(Km.)
2.84
134.41

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico de la Delegación Álvaro Obregón 2008.

El interceptor del poniente tiene una longitud total de 16.5 kilómetros y diámetro de 4 m, hasta su descarga al río Hondo, de
éstos, 7.5 km se encuentran en la Delegación, su capacidad de conducción es de 25 m³/s y sólo opera en época de lluvia
aliviando a los principales colectores para evitar que se saturen en las partes bajas de la jurisdicción, conduciendo además
las aguas residuales que se generan en el poniente de la ciudad.
La red primaria cuenta con los siguientes colectores: Río Tacubaya, Santa Lucía, Río Becerra, Rosa Trepadora, Barranca del
Muerto, Río San Ángel, Río Chico, Río San Miguel, Texcalatlaco, Fresnos y Río Magdalena siendo los más importantes en
el desalojo de las aguas residuales de la Delegación.
Como se mencionó anteriormente el sistema de presas está conformado por las siguientes: Anzaldo, Las Flores, Tequilasco,
La Mina, Pilares, Tarango, Mixcoac, Becerra A, B y C, Tacubaya, Ruiz Cortines (represa Tacubaya) y Texcalatlaco.
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Entre los cauces a cielo abierto se encuentran los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tequilasco, Pilares, San Ángel y Río
Magdalena así como los arroyos Puente Grande, Puente Colorado, Las Flores y Texcalatlaco.
En cuanto a la problemática que se presenta en este rubro, se puede señalar que el crecimiento anárquico en la Delegación
es uno de los principales factores que impiden la dotación adecuada de drenaje, debido a que la proliferación de los
asentamientos irregulares sobre las partes altas, lejos de los sistemas de desalojo, dificulta la dotación del servicio. Este
crecimiento genera también el aumento en las descargas de aguas residuales, las cuales presentan altas concentraciones de
materia orgánica, coliformes fecales, grasas y aceites; y constituyen la principal fuente de contaminación del suelo y los
ríos; aunque es necesario señalar que la mayoría de estas corrientes se encuentran entubadas en sus cursos inferiores y
conectadas con la red primaria del drenaje de la Ciudad de México.
Por otra parte el tipo de suelo (rocoso tipo I) existente en algunas partes de la Delegación, eleva los costos de dotación del
servicio; y genera la carencia del mismo en algunas zonas y propicia también la contaminación del acuífero y de los cuerpos
receptores de aguas superficiales, debido a su alta permeabilidad. La colonia que tiene un sistema de fosas sépticas y no red
de drenaje, por sus características geológicas, es Jardines del Pedregal.
Así mismo, durante la época de lluvias se generan encharcamientos causados por la presencia de azolve y basura en los
conductos, así como por la carencia de atarjeas y la insuficiencia de pozos de absorción en zonas donde no se tiene red de
drenaje, como en el caso de Jardines del Pedregal donde los pozos son insuficientes.
Otro factor de importancia es la falta de mantenimiento de las presas y cauces ya que pudiera ocasionar problemas por
inundaciones en la Delegación. La capacidad del Interceptor Poniente se encuentra rebasada por el alto nivel de
azolvamiento, lo cual ha incrementado el coeficiente de escurrimiento de la cuenca, ocasionando la inundación de cruces
como el de Av. San Antonio-Anillo Periférico, con tirantes de más de un metro en época de lluvias, con el consecuente caos
vial. Por lo anterior, es necesario aplicar una política operativa de las presas como se indica en el Plan Maestro de Drenaje
de la Ciudad de México 1994-2010; y también revisar el avance en el desazolve del túnel, la posibilidad de construir uno
nuevo, paralelo al existente y mejorar las condiciones de descarga hacia el Río Hondo.
Los problemas de drenaje en la Delegación se pueden clasificar de la siguiente manera:
Cuadro 25 Colonias con Problemática en el Servicio de Drenaje
Carencia de Drenaje
Problemas de encharcamientos
Lomas de Plateros (Lateral del Periférico Poniente)
Lomas de la Era (Barranca Hueyacatitla entre Jazmín y Azalea)
Olivar del Conde (Av. Río San Borja a calle 36
Tarango
Celestún esq. Puerto Yucaltepen)
Presidentes (Gustavo Díaz Ordaz entre Manuel Ávila
Cove (Sur 128, Poniente 83 y Félix U. Gómez)
Camacho y Abraham Lincoln
San Ángel (Calle Jardín del arte entre Campestre y Camelia.
2ª Ampliación Presidentes
Av. Revolución entre Rey Cuauhtémoc y Av. de la Paz)
San Bartolo Ameyalco
Las Águilas (Rómulo O’ Farril Esq. Calzada de las Águilas)
Bellavista (Av. Río Tacubaya esq. Ruiseñor)
Golondrinas y Ampliación Golondrinas (Av. Lomas de
Capula entre Félix de Azmara y Av. Minas)
Torres del Potrero (Luis Echeverría entre Flor de San Juan
y Calle Desierto de los Leones, Av. Alta Tensión entre
Jacarandas y Cerrada de Rosas)

-

Barrio Norte (Padre Hidalgo entre Xicoténcatl y Malinche)
San Ángel Inn (Calle Mariscal entre Altavista y Margarita)
Lomas de Plateros(Lateral del Periférico entre Molinos y Dr.
González Herrejón)
Jardines del Pedregal
Cuevitas (Av. Vasco de Quiroga esq. Las Cuevitas)
San Bartolo Ameyalco (Miguel Hidalgo entre Aldama y Plaza
Juárez)
Canutillo (Río Mixcoac esq. Canutillo)
Arturo Martínez (Av. 5 de Mayo)

Fuente: Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005, Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Las zonas que por su topografía accidentada
requieren de colectores marginales para la conservación de los cauces naturales son las barrancas de Río Mixcoac, Río San Ángel, Río Becerra y Río San
Borja, entre otros.
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Aguas Residuales
En la Delegación sólo existe una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la zona de Jalalpa, destinada al
servicio del desarrollo Santa Fe, con una red compuesta por dos líneas de distribución: Las Águilas y Batallón de San
Patricio, ambas suman aproximadamente 13 kilómetros con diámetro variable de 10, 15 y 30 cm.
Con el agua tratada se riegan aproximadamente 106 hectáreas que comprenden el Deportivo Batallón de San Patricio, El
Panteón Jardín y los camellones jardinados en las avenidas Mixcoac y Barranca del Muerto, principalmente.
Los principales problemas que se presentan en la Delegación para el aprovechamiento del agua residual tratada son la falta
de plantas de tratamiento y la falta de líneas de conducción y distribución.
Energía Eléctrica
La carencia de suministro de energía eléctrica se refiere a la irregularidad en la contratación, por consistir en tomas
clandestinas que representan un riesgo por la precariedad de los materiales con los que se instalan. Estas instalaciones
provisionales coinciden con las zonas donde hay irregularidad en la tenencia de la tierra.
Para el año 2005, de acuerdo al último Conteo de Población y Vivienda, del total de las viviendas particulares habitadas, el
98.16% disponía de energía eléctrica.
Equipamiento y Servicios
La Delegación cuenta con elementos de equipamiento local y de carácter metropolitano, su índice de especialización más
alto con respecto al Distrito Federal, es en servicios Educativos ya que cuenta con diversas instituciones Universitarias,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Anáhuac
Universidad Iberoamericana
Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe
Universidad Latinoamericana
Universidad del Valle de México, Campus San Ángel
Centro de Investigación y Docencia Económica A.C.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Centro de Estudios Superiores de San Ángel
Escuela de Medicina Física y Rehabilitación

Así como las instalaciones deportivas de la Universidad La Salle, sin embargo dichas instalaciones corresponden al sector
privado, lo que significa que no existe oferta de Educación Superior para la población de bajos recursos de la Delegación, lo
que repercute en un número importante de traslados para la población que requiere de estos servicios.
Gráfica 16 Subsistemas de Equipamiento Urbano
EQUIPAMIENTO URBANO
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Por otra parte, las escuelas de Nivel Medio propias del sector público: la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 de la UNAM,
Preparatoria Lázaro Cárdenas del Gobierno del Distrito Federal, CECYT No. 4 del IPN, CONALEP Álvaro Obregón II (No.
221), Centro de Estudios de Bachillerato No. 2 "Jesús Reyes Heroles" y CETIS 52. "Ing. Samuel Mejía García".
La mayor concentración de escuelas de nivel básico se encuentra en la parte oriente de la Delegación lo que provoca
desplazamientos desde las partes altas y fuera de la cobertura de educación hacia ésta zona de la Delegación. Entre ellas se
encuentran.
Cuadro 26 Subsistemas de Equipamiento Urbano
Subsistema
Total
Cultura

36

Abasto

51

Salud

59

Asistencia Social

42

Educación

258

Gobierno y
Administración Pública

32

Protección Civil y
Seguridad Pública

38

Deportes

149

Servicios Urbanos

10

Áreas Verdes y
Espacios Abiertos

136

TOTAL

811

Concepto
Teatros
Museos y Centros Culturales
Bibliotecas
Mercados
Concentración
Lecherías
Clínicas, Sanatorios y Hospitales
Centros de Salud
Consultorios Médicos
Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)
Centros Sociales
Preescolar
Primaria
Media Básica (Secundaria)
Educación Especial
Media Superior
Superior
Sede Delegacional
Embajadas
Juzgados
Correos
Ministerio Público
Dirección Territorial
Depósito de Vehículos
Módulos de Vigilancia
Cuartel De Policía
Centro De Protección Civil
Central De Bomberos
Módulos Deportivos Y Juegos Infantiles
Centros Deportivos
Panteones Civiles
Panteones Concesionados
Parques
Plazas Y Jardines
Camellones
Jardineras
Viveros
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia con base a la Delegación Álvaro Obregón 2009.

Unidades
4
8
24
12
8
31
25
19
15
12
30
52
137
41
12
7
9
1
2
5
9
4
7
4
32
4
1
1
135
14
7
3
31
40
49
13
3
811
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En el rubro de Salud, la Delegación cuenta con instalaciones privadas (Hospital ABC) y públicas (IMSS e ISSSTE), pero se
presenta un déficit alto en cuanto a la cobertura de centros de salud, clínicas y unidades médicas familiares ya que estos se
encuentran concentrados en la zona oriente de la Delegación. El 28% se ubica en las colonias del poniente de la Delegación
como Tlapechico, La Mexicana, Santa Fe, Barrio Norte, Lomas de Becerra y Zenón Delgado. En parques y jardines se
cuenta con instalaciones, como el Parque de la Juventud, Parque Ecológico Las Águilas, Parque Tarango, Parque Loma de
San Jerónimo, Parque Loma del Sur, entre otros. Sin embargo, se registra un déficit a lo largo de toda la Delegación en
colonias como, Olivar del Conde, Bellavista, José María Pino Suárez, Observatorio, Pueblo de Santa Fe, Corpus Christy,
Piloto Adolfo López Mateos, Molino de Santo Domingo, Real del Monte, Liberales de 1857, Bonanza, Arturo Martínez,
Barrio Norte, Lomas de Becerra, Pólvora, Alfonso XIII, Garcimarrero, Santa Lucía, Jalalpa, Puerta Grande, Herón Proal,
Tlacuitlapa, Balcones de Cehuayo, La Cascada, Águilas 3er. Parque, San Clemente, Puente Colorado, Tetelpan, Tlacoyaque
y Chamontoya.
En Comercio y Abasto presenta mayor cobertura pero con un déficit menor con respecto a los equipamientos de salud y
educación, esto se explica con base en que el comercio se ajusta a las demandas poblacionales por tanto, en este caso de
estudio, existen algunas barreras físicas y éstas son algunas condicionantes de una cobertura que resulta adecuada.
En Comercio y Abasto, se aprecia un déficit menor ya que se consideraron como abasto los centros comerciales, estos
fungen como centro de abasto, sin embargo, existen zonas no abastecidas como: Atlamaya, 8 de Agosto, Águilas
Ampliación, la Mexicana 2a Sección, Ampliación Jalalpa, la Mexicana 2a sección, Altavista, Paseo de las Lomas, Alameda
Poniente, Piloto Adolfo López Mateos, Garcimarrero Norte, PRI, Tlacuitlapa Ampliación, 2do Reacomodo, El Ruedo, San
Clemente Norte, Tetlalpan, Gaona Armenta, Milpa del Cedro, Tlacoyaque, Lomas de la Era, Los Cedros, Chamontoya,
Pueblo de Santa Rosa Xochiac, Reserva Ecológico y San Bartolo Ameyalco.
A pesar de contar con 145 espacios para la práctica del deporte, así como juegos infantiles, se cuenta con un déficit del 39%,
estos se ubican en colonias, como Liberales de 1857, Barrio Norte, Lomas de Becerra; La Mexicana, Pueblo de Santa Fe,
Abraham González, Olivar del Conde, Preconcreto, Pueblo de Santa Lucía, Corpus Christy, Garcimarrero, Balcones de
Cehuayo, Tlacuitlapa, La Martinica, Valentín Gómez Farías y Piloto Adolfo López Mateos. Este déficit podrá reducirse, ya
que la Delegación cuenta con un gran potencial para desarrollar este tipo de usos, en vista de las áreas de valor natural y
zonas de barrancas que se encuentran en ella. En este sentido las zonas de barrancas y algunas zonas cercanas a la Línea de
Conservación Ecológica, pueden alojar áreas de esparcimiento, recreación, parques y deportivos compatibles con su función
ecológica. Serán prioritarios para la factibilidad de equipamientos deficitarios, los terrenos baldíos o subutilizados que se
ubican en centros, subcentros, o corredores urbanos. Para aquellos de nivel básico podrán ser utilizados los que se ubican al
interior de las zonas habitacionales, siempre y cuando la zonificación propuesta lo permita.
En los Poblados Rurales, es necesario que la dotación de equipamiento se mantenga en los niveles básicos, ya que existen
presiones para ubicar algunos equipamientos educativos, cuya población a atender es de la zona urbana, lo cual en otros
casos ha provocado atracción de población externa a estas localidades.
Las colonias que carecen de equipamiento en los subsistemas de Salud, Educación, Comercio y Abasto son: Alameda
Poniente, Altavista, Chamontoya, Gaona Armenta, Lomas de La Era, Los Cedros, Milpa del Cedro, Paseo de las Lomas,
Pueblo de Santa Rosa Xochiac, Reserva Ecológico, Tetlapan, Tlacoyaque.
Unidades territoriales que carecen de Equipamiento de Salud y Educación: Ampliación Jalalpa, Ampliación Piloto Adolfo
López, Ampliación Tlacuitlapa, Carlos A. Madrazo, Cuevitas, El Rincón, El Ruedo, Galeana, Garcimarrero Norte, La
Mexicana 2a Sección, La Milagrosa, Piloto Adolfo López Mateos, Garcimarrero Reacomodo PRI, Privada del Rincón, Real
del Bosque, Rincón de La Bolsa, San Bartolo Ameyalco, Santa Fe, Santa Lucía Reacomodo, 2do Reacomodo Tlacuitlapa,
1er Reacomodo Corpus Christy, 2a Ampliación Jalapa El Grande, 2a Ampliación Presidentes, Acuilotla, Ampliación Estado
de Hidalgo, Ampliación La Cebada, Ampliación La Mexicana, Ampliación Presidentes, Ampliación Tepeaca, Ampliación
Tlacuitlapa, Atlamaxac, Ave Real, Balcones de Ceguaya, Bejero, Bosques Tarango, Cañada 2a Sección, Cedros, Ceguaya,
Cooperativa Gaona Armenta, Corpus Christy, Corpus, Dos Ríos Ampliación, Ejido Mateo, El Árbol Ampliación, El Pirú, El
Politoco, Estado de Hidalgo, Estrella, Gamitos, Garcimarrero, Jalalpa El Grande 1er. Reacomodo, Jalalpa Tepito, Jalalpa
Tepito 2a Ampliación, La Araña, La Loma, La Mexicana, La Palmita, Ladera Grande, Cebada, Liberación Proletaria, Llano
Redondo, Lomas Axomiatla, Lomas de Santa Fe, Los Cedros Santa Lucía, Los Gamitos, Margarita Maza de Juárez, el Pirul,
Pueblo Nuevo, Pueblo Santa Fe, Pueblo Santa Lucía, Punta de Ceguaya, Rinconada Las Cuevitas, Santa Lucía, Santa Lucía
19 de Mayo, Tecolalco, Tepopotla, Tlacuitlapa, Tlapechico, Torres del Potrero, Arcos de Centenario, Canutillo, Canutillo
3ra Sección, Colina del Sur, Colonias de Tarango, Herón Proal, La Martinica, Loma de Puerta Grande, Ponciano Arriaga y
Valentín Gómez Farías.
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Síntesis de Infraestructura, Equipamiento y Servicios
En cuanto al servicio de Agua Potable, la problemática puede sintetizarse en tres aspectos esenciales: la existencia de
asentamientos situados en lugares inadecuados para la dotación, la baja presión en el suministro de algunas zonas y en
sentido contrario, la alta presión y la falta de mantenimiento de las válvulas que ocasiona un servicio intermitente y un alto
índice de fugas. En cuanto a drenaje, se puede señalar que la proliferación de los asentamientos irregulares sobre las partes
altas, lejos de los sistemas de desalojo, dificulta la dotación del servicio, además de generar el aumento en las descargas de
aguas residuales, principal fuente de contaminación del suelo y los ríos. La carencia del servicio obedece también al tipo de
suelo (rocoso tipo I) existente, en particular en la zona del Pedregal que eleva los costos de dotación del servicio.
Adicionalmente la falta de mantenimiento de las presas y cauces pudiera ocasionar problemas por inundaciones en algunas
zonas de la Delegación. Finalmente, la falta o irregularidad en el servicio de energía eléctrica está directamente asociado a
la irregularidad en la tenencia de la tierra, que fomenta la instalación de tomas clandestinas, que representan un riesgo por la
precariedad de los materiales con los que se instalan.
Respecto a los equipamientos y servicios, la Delegación cuenta con elementos de alcance a nivel metropolitano, aunque se
presenta déficit en el rubro de salud, dado que la zona centro y suroriente de la Delegación está cubierta, en los subsistemas
de recreación y deportes (Parques y Jardines), Comercio y Abasto, contando con una superficie de 275.19 ha. y se
encuentran distribuidas en el territorio Delegacional. El Equipamiento en el subsistema educativo se concentra en la zona
oriente de la Delegación, existiendo déficit en las zonas de los poblados rurales.
1.2.6. Vivienda
Para 1970 la Delegación contaba con 74.1 miles de unidades de vivienda y para 1995 tuvo un aumento a 156,510 unidades,
un aumento de 2.12 veces; mientras que en el Distrito Federal el crecimiento del parque habitacional en ese periodo fue de
1.64 veces. Para el año 2000 la Delegación contó con un total de 165.3 miles de unidades de vivienda habitada, lo cual
muestra un pequeño aumento respecto a 1995, 5.35% en cinco años.
En relación a la densidad domiciliaria, en el año de 1995, la Delegación tenía 676,930 habitantes, cuya relación con la
vivienda acusó una densidad domiciliaria de 4.3 ocupantes por vivienda, 30% más baja que la de 1970 que fue de 6.1. Para
el año 2000 de acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, la Delegación concentró una población de 687,020
habitantes, lo que representó una densidad domiciliaria de 4.2 habitantes por vivienda, 4% más baja que la registrada en el
año de 1995 y que muestra un proceso constante de disminución que se prevé continuará en los próximos años por los
cambios en los patrones demográficos.
Cuadro 27 Proceso de Poblamiento
Año

1990

1995

2000

2005

Entidad

Álvaro Obregón

Distrito Federal

Participación Álvaro Obregón /
D.F. %

Población
Vivienda
Densidad
hab/vivienda
Población
Vivienda
Densidad
hab/vivienda
Población
Vivienda
Densidad
hab/vivienda
Población
Vivienda
Densidad
hab/vivienda

642,753
133,937

8,235,744
1,789,171

7.80%
7.49%

4.8

4.6

676,930
156,510

8,489,007
2,005,084

4.3

4.2

687,020
163,481

8,605,239
2,103,752

4.2

4.1

706,567
178,647

8,720,916
2,215,451

3.9

3.9

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000 y Conteo de Población 1995 y 2005...

7.97%
7.81%

7.98%
7.77%

8.10%
8.06%
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Para el año 2005, la vivienda tuvo un aumento en su participación con respecto al total de la vivienda en el Distrito Federal,
ya que representó un total de 8.06%, un poco más alta que el 7.77 % del año 2000.
Asimismo, contaba con 170,917 hogares, lo que representa 1.03 hogares por vivienda. De este total, el 66.79% se integró
con menos de 5 miembros, implicando una tendencia a la disminución en la composición del núcleo familiar, que era
anteriormente de 5.3 miembros por familia para el Distrito Federal.
Cuadro 28 Características de la Vivienda al año 2000
Delegación
Viviendas
%
(Miles)
Tenencia
Propias
Rentadas
Otras
Total
Servicios al Interior de la Vivienda
Agua Entubada
Drenaje
Energía Eléctrica
Problemática
Hacinamiento
Precariedad 1/
Deterioradas 2/

Distrito Federal
(Miles)

%

Delegación /Distrito
Federal

103.1
29.12
33.03
165.25

62.39
17.63
19.99
100

1,217.54
427.95
486.93
2,132.42

57.1
20.07
22.83
100

8.47
6.81
6.78
7.75

159.68
148.27
162.68

96.63
89.72
98.44

2,038.16
1,957.86
2,093.81

95.58
91.81
98.19

7.83
7.57
7.77

28.98
22.42
17.9

17.54
13.56
10.83

338.98
279.96
626.2

15.9
13.13
29.37

8.55
8.01
2.86

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
1/ % De las viviendas con techos de materiales con calidad insuficiente (cartón, palma, lámina, teja y no especificado).
2/ Para el caso de Álvaro Obregón, % que representan las viviendas construidas hasta 1950 con respecto al parque habitacional actual.

La tenencia de la vivienda en la Delegación se caracteriza por el predominio de la vivienda propia sobre la vivienda rentada,
con un 62.39% y 17.62% respectivamente, y un porcentaje de participación con respecto al Distrito Federal de 8.47% de las
viviendas propias. En cuanto al tipo de vivienda, se observa al igual que en el caso anterior el predominio de la vivienda
unifamiliar, 68.47%, sobre la vivienda plurifamiliar con un 27.14%; situación que difiere levemente de la observada a escala
del Distrito Federal en el que los porcentajes respectivos son de 58.31% y 37.34%.
Se detectó hacinamiento en 28.98 mil viviendas, lo que representa al 17.54% del total existentes en la Delegación,
porcentaje más alto que el registrado a nivel del Distrito Federal (15.90%). El envejecimiento del parque habitacional,
determinado por el aspecto del deterioro, alcanzó el 10.83%, casi tres veces menor que el resto del Distrito Federal. Los
servicios con que cuentan las viviendas presentan altos porcentajes de cobertura ya que el 96.63% cuenta con agua
entubada, el 89.72% cuenta con drenaje y el 98.44% con energía eléctrica.
Cuadro 29 Clase de Vivienda 2005
Clase De Vivienda
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda o cuarto en vecindad
Vivienda o cuarto de azotea
Local no construido para
habitación
Vivienda móvil
Refugio
No especificado
Total

Viviendas Particulares
Distrito Federal

Delegación

Ocupantes
Distrito Federal

Delegación

1,188,549
705,518
276,637
8,994

107,410
39,826
27,171
393

4,962,806
2,276,993
1,009,990
26,755

448,390
126,222
100,721
1,352

3,256

211

11,254

814

80
286
103,869 b/
2,287,189

3
29
7,076
182,119

276
1006 a/
375,689 c/
8,664,769

13
92
26,947
704,551

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
a/Excluye a la población sin vivienda.
b/Incluye 68 116 viviendas sin información de ocupantes.
c/Incluye una estimación de 246,779 habitantes correspondientes a las viviendas particulares sin información de ocupantes.
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La vivienda al interior de la Delegación presenta diversas tendencias de consolidación. Al nororiente y suroriente existe un
mantenimiento o disminución ligera del uso habitacional por la sustitución de usos, ocasionada por ser éstas las áreas más
viejas de la Delegación y contar con una estructura vial más consolidada que propicia su transformación; en esta situación
destacan Jardines del Pedregal, San Ángel, Florida, Unidad Habitacional Independencia, Atlamaya, Las Águilas, Alfonso
XIII, Barrio Norte, Lomas de Becerra, Cove, Las Palmas, Pino Suárez, Santo Domingo.
En la parte central de la Delegación aunque existen algunas áreas que presentan perdida de vivienda, la tendencia general es
a la densificación media como la que se presenta en las colonias: La Joya, Lomas de Becerra Granada, Unidad Belén, La
Palmita, La Cañada, La Mexicana; Garcimarrero y Colinas del Sur; y densificación alta como en las colonias de Lomas de
Tarango, Colinas de Tarango, La Martinica y Ponciano Arriaga.
Al norponiente se presenta una clara tendencia de consolidación de la vivienda, al norte del Centro Comercial Santa Fe, se
está dando una alta densidad de vivienda que involucra las áreas de Paseo de las Lomas, Antigua, Carlos Madrazo,
Conjunto Habitacional Real del Bosque, Cuevitas y Unidad Habitacional Boscoso.
La zona surponiente en la que se localizan Paraje el Caballito, Lomas de Chamontoya y la Ampliación Tlacoyaque, en su
mayoría presenta una tendencia media, con excepción de San Francisco y Tlacoyaque en las que la tendencia a la
densificación es alta.
Lo anterior refleja que la expansión de la Delegación se está dando hacia el poniente en el sentido horizontal, más que una
expansión en el sentido vertical del lado oriente.
Para el año 2000 la Delegación tenía 165.3 miles de unidades de vivienda habitada, con un aumento respecto a 1995 del
5.35 %. La densidad domiciliaria fue de 4.2 habitantes por vivienda, menor que la de 1995 de 4.3. Aumentó además la
participación de la Delegación en el total de viviendas del Distrito Federal, ya que pasó del 7.4% en 1990 al 7.7% en 2000;
en ese mismo año contó con 170,917 hogares, lo que representa 1.03 hogares por vivienda, de los cuales 66.79% se integró
con menos de 5 miembros, implicando una tendencia a la disminución en la composición del núcleo familiar, que era
anteriormente de 5.3 miembros por familia para el Distrito Federal.
La tenencia de la vivienda en la Delegación se caracteriza por el predominio de la vivienda propia sobre la vivienda rentada,
con un 62.39% y 17.62% respectivamente. Igualmente es mayor el porcentaje de vivienda unifamiliar, 68.47%, sobre la
plurifamiliar de 27.14%. El hacinamiento se presenta en el 17.54% del parque habitacional y el envejecimiento determinado
por el deterioro, alcanzó el 10.83%. Finalmente, por las características de densificación se observa una tendencia de
expansión de la Delegación hacia el poniente.
1.2.7. Asentamientos Humanos Irregulares
Dentro de la Delegación se ubican 73 Asentamientos Humanos Irregulares, que representan una ocupación neta de 116.57
ha, provocando afectaciones en Áreas Verdes localizadas en Suelo Urbano y Suelo de Conservación. El número de
viviendas que conforman el grupo de asentamientos es de 3,466 aproximadamente.
Del total de Asentamientos Humanos Irregulares, 58 se ubican en Suelo Urbano representando el 79.5% y 15 dentro de
Suelo de Conservación, 20.5%.
De los asentamientos ubicados en Suelo Urbano el 56.2 % se encuentran en Áreas Verdes (AV), el 11.0 % en Espacios
Abiertos (EA), el 6.8 % se encuentran en territorio del PPDU Santa Fe, el 9.5 % en Preservación Ecológica (PE) y el 5.5 %
en Reserva Ecológica (RE). Del porcentaje restante (11.0%) se carece de información.
La mayoría de los asentamientos, se encuentran en Zona Federal. Los Asentamientos Ampliación Jalalpa El Grande; Colipa;
Retorno Bellaco; Jalalpa Tepito 2 y; Los Gamitos, se ubican dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe,
por lo que su tratamiento deberá cumplir con lo establecido en dicho Programa.
En cuanto a los asentamientos que se encuentran en Suelo de Conservación, de acuerdo con la información proporcionada
por la Secretaría del Medio Ambiente, en el Inventario de Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación
para la Delegación Álvaro Obregón – 2009, se identificaron 15 asentamientos humanos irregulares, que en conjunto ocupan
un área de aproximadamente 18.25 ha.1 Sin embargo, basándose en dicha información se detectó que la poligonal del
Asentamiento Tizimaloya, se encuentra mayoritariamente en territorio de la Delegación Magdalena Contreras y deberá
determinarse si se localiza en la Demarcación de Álvaro Obregón; adicionalmente, el asentamiento denominado “Paraje El
Caballito” se incorpora al territorio de la Delegación Álvaro Obregón, con base en la modificación de límites delegacionales
1

Secretaria del Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento del Territorio y Manejo Ambiental del Agua.
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publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 1° de julio de 2009, que reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal.
Las zonas de riesgo ubicadas dentro de la Delegación, se caracterizan por la presencia de derrumbes y deslaves en zonas de
pendientes pronunciadas, así como la presencia de minas y cavernas; del total de los asentamientos ubicados dentro del
perímetro delegacional, el 61.6% se encuentra en Alto Riesgo, el 26.1% en Riesgo Medio, y sólo el 4.1% presenta Riesgo
Bajo. El 8.2% restante presenta indefinición; es decir, requiere un estudio específico que defina el riesgo.
El promedio de antigüedad de los asentamientos es de 20.3 años, el mayor porcentaje lo tiene el rango de 11 a 20 años con
el 37.0%, el 30.1% lo tiene el rango de 21 a 30 años; de 1 a 10 años tiene una participación de 13.7% y más de 30 años sólo
el 6.9%; el resto se encuentra indefinido (12.3%).
La consolidación de los asentamientos humanos irregulares, está definida en función de las características de la dotación de
los servicios, de la calidad de la vivienda y de la vialidad colindante. La mayor parte de ellos presenta una consolidación
alta con un 28.8 %; el 6. 8% tienen una consolidación media- alta; el 28.8 % muestra una consolidación media, el 5.4%
media baja, el 15.1% es de consolidación baja y finalmente el 15.1% se encuentra indefinido.
Cuadro 30 Características Principales de los Asentamientos Humanos Irregulares.
Concepto
Superficie Ocupada
Viviendas
Total de Asentamiento Humanos Irregulares
Suelo Urbano
Suelo de Conservación

Total
116.57 ha
3,466
73
58
15*

*La poligonal del Asentamiento denominado “Tizimaloya”, se encuentra principalmente en territorio de la Delegación La Magdalena Contreras, por lo que
deberá determinarse si forma parte del Territorio Delegacional de Álvaro Obregón.
Fuente: Trabajo de Gabinete, con base a información de la Delegación 2010.

Cuadro 31 Distribución de los A.H.I. por Uso de Suelo
Uso de Suelo

No. de Asentamientos

%

AV

41

56.2

EA

8

11.0

En PPDU Santa Fe

5

6.8

Sin información

4

5.5

Subtotal

58

79.5

PE

7

9.5

RE

4

5.5

Sin información

4

5.5

Subtotal

15

20.5

73

100.0

TOTAL
Fuente: Trabajo de Gabinete con base a información de la Delegación 2010.

Cuadro 32 Distribución de los Asentamientos humanos irregulares por grado de riesgo
Nivel de Riesgo
No. de Asentamientos
Alto
45
Medio
19
Bajo
3
Sin información
6
TOTAL
73
Fuente: Trabajo de Gabinete con base a información de la Delegación 2010.

%
61.6
26.1
4.1
8.2
100
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Cuadro 33 Distribución de los Asentamientos humanos irregulares por Antigüedad
Antigüedad (Años)
No. de Asentamientos
1 a 10
10
11 a 20
27
21 a 30
22
Más de 30
5
No definido
9
Total
73
Promedio
20.3 años

%
13.7
37.0
30.1
6.9
12.3
100

Fuente: Trabajo de Gabinete con base a información de la Delegación 2010.

Cuadro 34 Distribución de los Asentamientos humanos irregulares por grado de consolidación
Consolidación

No. de Asentamientos

%

21
5
21
4
11
11
73

28.8
6.8
28.8
5.4
15.1
15.1
100.0

Alta
Media - Alta
Media
Media - Baja
Baja
No definido
Total
Fuente: Trabajo de Gabinete con base a información de la Delegación 2010.

Cuadro 35 Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo Urbano
No.

Asentamiento

1
2
3
4
5
6
7
8

Las Cuevitas
Colipa
Corpus Christy - Politoco
Hogar y Redención
Loma Nueva
Canutillo Arquitecto
Presa Becerra o El Pocito
Ampliación Gómez Farías
La Franja Upez – 4a secc. de
la Castañeda
Puerto Nautla o 2a Ampl.
Presidentes
Los Gamitos
Liberación Proletaria o
Tempranillo
Calzada Jalalpa
(Remanente).
La Angostura
Lomas de Tarango
Ampliación la Cascada
El Salitrero o Liberales de
1857
Santa Lucía Chantepeco
Barranca Tezozonco
Cóndor Aura
Becerra Nonoalco
Golondrinas 2a secc.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

No. de
Viviendas

Uso de
Suelo

Grado de
Riesgo

Grado de
Consolidación

Superficie
(Ha)

Antigüedad

AV
EA
AV
AV
EA
AV
AV

Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio/Alta
Alto
Alto

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media

0.09
0.78
0.12
0.52
0.74
1.2
0.66
0.28

28
10
15
30
30
30
30
30

32

AV

Alto

Media

0.88.

30

28

AV/H

Alto

Alta

0.62

20

5

PPDU

Alto

Alta

0.22

30

9

H/AV

Alto

Alta

0.17

36

50

AV

Alto

Alta

1.2

30

400
116
10

AV
H
AV

Alto
Alto
Alto

Media-Baja
Media
Alta

12
1.26
0.4

8
20
25

6

AV

Alto

Alta

0.095

13

23

AV

Bajo

Media

2

20

68
4

EA/H
AV

Alto
Medio

Alta
Media-Baja

1
0.06

15
6

15

AV

Alto

Media

0.31

24

15
50
13
57
110
60
60
13

PPDU
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No.

Asentamiento

No. de
Viviendas

Uso de
Suelo

Grado de
Riesgo

Grado de
Consolidación

Superficie
(Ha)

Antigüedad

23

AV/H

Medio

Media

1.32

25

3 (8 fam.)

Alto

Media

0.1

31

Alto

Alta

0.27

30

Alto
Medio

Baja
Media

0.13
0.38

7
30

Bajo

Baja

0.7

20

10
10
28
Sin Inf.
Sin Inf.
164
45
Sin Inf.

HC
HC y
derecho de
vía
AV
EA
Derecho
de vía
EA
AV/H
AV/H
AV
AV
AV
AV
AV

Medio
Alto
Alto
Alto
Sin Inf.
Alto
Medio
Medio

Media
Alta
Media
Media-Alta
Alta
Media
Media
Alta

0.1
0.09
1.05
Sin inf.
Sin inf:
0.48
0.42
0.94

30
40
35
Sin Inf.
Sin Inf.
30
20
Sin Inf.

42

AV

Alto

Media

0.82

35

7

AV

Alto

Baja

0.8

28

53
22
Sin Inf.
133
Sin Inf.
33
280
6
10
3

AV
AV
AV

Alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Sin Riesgo
Alto
Alto

Alta
Media
Media-Alta
Alta
Baja
Media-Alta
Alta
Media
Sin Inf.
Sin Inf.

Sin inf.
0.25
0.11
2.1
0.54
0.25
7
Sin inf:
Sin Inf.
Sin Inf.

30
8
14
12
Sin Inf.
10
30
30
17
8

23

Barranca Tarango o La
Magueyera
Acuilotla

24

Bellavista Tacubaya

1

25
26

Águilas secc. Hornos
Pilares Rómulo O´Farril

6
20

27

Vías Rómulo O´Farril

100

28
29
30
31
32
33
34
35

49
50
51
52
53

Arturo Gámiz
El Árbol
Colonia Arvide
U.H. Santa Fe Sedena
U.H. Real del Bosque
Grutas 8 de Agosto
Ampliación Cañada
El Pirul
Garcimarrero Reacomodo
PRI
Garcimarrero Ixtiquicuilco o
Santa Lucía 1134 o Cañada
del Sur
Piloto-Río Becerra
La Milagrosa II
La Martinica
Jalalpa Tepito 2
Aguascalientes
Ampliación Jalalpa Grande
Ponciano Arriaga
Parque Ecológico Tarango
La Virgen
Retorno Bellaco
Membrillo 1 y 2
(propiedad privada)
Río San Borja
El Arquito
Ocotillos
Alpes Barranca Pilares
Piritas Oriente y Poniente

54

Tetlalpan

55

El Corazón
El Mirador del Pueblo de
Tetelpan
Cinco de Mayo
Río Guadalupe Tecalcalco

22

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

56
57
58

PPDU

AV
PPDU

AV
EA
AV
PPDU

Sin Información
5
5
12
5
6
Sin Inf. (7
manzanas)
280

AV
EA
AV
AV
AV

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Media
Media-Baja
Alta
Baja
Media

Sin Inf.
0.26
1.2
0.09
2

13
10
23
20
17

AV

Alto

Sin Inf.

Sin Inf.

21

HC

Alto

Alta

0.94

18

10

AV

Alto

Alta

41

20

Sin Inf.

EA
Sin Inf.

Alto
Sin Inf.

Bajo
Sin Inf.

Sin Inf.
Sin Inf.

Sin Inf.
Sin Inf.

Fuente: Trabajo de Gabinete con base a información de la Delegación 2010.
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Cuadro 36 Asentamientos humanos irregulares en Suelo de Conservación
No
1
2
3
4

Asentamiento

No. de
Viviendas

Uso de Suelo

Grado de
Riesgo

Grado de
Consolidación

Sup. (Ha)

Antigüedad

47

PE

Medio

Medio-Alto

0.29

13

30

HR

Alto

Baja

0.7

7

15

AV

Alto

Media

0.25

12

Ampliación
Cooperativa Miguel
Gaona
Tierra Nueva
Tlaxomulco
Totomastitla

6

PE/H

Medio

Medio

0.53

15

53

PE

Medio

Sin Inf.

1.27

20

6

Atexquillo
Lomas de
Tepozcuautla
Ampliación Ixtlahuaca

6

RE

Medio

Sin Inf.

0.04

Sin Inf.

7

El Cedral

30

RE

Alto

Sin Inf.

0.47

8

8

20

PE

Medio

Medio

0.7

12

456

RE

Medio

Sin Inf.

3.74

20

20

PE

Bajo

Media-Baja

5.12

20

250

Baja

3.83

15

Medio.

Medio-Alto

0.7

20

50

RE
AV/ PPDU
San Bartolo
PE

Sin Riesgo

13

La Loma
Paraje Rancho San
Francisco
Cacaloac (paraje
Cacaloxtla)
Las Granjas Moxelotle
Ampliación
Tlacoyaque
Las Peñitas

Alto

Media/ baja

0.46

13

14

Paraje El Caballito

15

Tizimaloya *

Sin Inf.
8

PE
PE

Sin Inf.
Alto

Sin Inf.
Media/ baja

11.3
0.11

16
Sin Inf.

5

9
10
11
12

12

Fuente: Inventario de Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación de la Delegación Álvaro Obregón – 2009 y Trabajo de Gabinete con
base a información de la Delegación 2010.
*La poligonal del Asentamiento denominado “Tizimaloya” se encuentra mayoritariamente en territorio de la Delegación La Magdalena Contreras, por lo
que deberá determinarse si efectivamente forma parte del Territorio Delegacional.

1.2.8. Reserva Territorial
Dentro del perímetro Delegacional, los predios denominados como Reserva Territorial y dispuestos a ser reutilizados
representan una superficie de 34.78 ha; es decir, 0.56% del Suelo Urbano. El resto son predios que pueden ser de utilidad
pública o privada.
Cuadro 37 Reserva Territorial
No

Nombre del Predio

4
5
6

Av. 5 de Mayo s/n, parte posterior
del CONALEP y de la Mina del
Coyote al Oriente de La Martinica
2 y al Poniente de la Col. Lomas
de Tarango
Ex
CONASUPO.
Unidad
Habitacional Lomas de Plateros
U.H. Lomas de Plateros (Oficinas,
Casa Muestra y Terreno)
Campos de Fútbol Jalalpa Tepito
Módulo 15 Extinta Ruta 100
Predio Propiedad Particular

7

Predio de propiedad particular

8
9

Área de donación
Predio Baldío

1

2
3

Ubicación

Ha.

Av. 5 de Mayo s/n, parte posterior del CONALEP y de la Mina
del Coyote al Oriente de La Martinica 2 y al Poniente de la Col.
Lomas de Tarango

1.55

Circuito 4 Lomas de Plateros, entre edificio H26 y H11, Col.
Unidad Habitacional Lomas de Plateros
Francisco P. Miranda y Av. Lomas de Plateros, Unidad
Habitacional Lomas de Plateros
Calle Encinal y Andador Agua Fría, Col. Jalalpa Tepito
Av. 5 de Mayo No. 62, Col. Merced Gómez
Cerrada de Cedros No. 3 Bis, Pueblo de San Bartolo Ameyalco
San Diego No. 6 Manzana 21, Lote 8, Pueblo de San Bartolo
Ameyalco
Entre Fraccionamiento Boscoso y Real Hacienda, Col. Cuevitas
Av. Centenario Esq. Boulevard Llano Redondo, Col. El Rincón

0.17
0.45
3.11
0.11
0.15
0.05
0.40
25.00
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No

Nombre del Predio

10

Predio propiedad
Federal

de

11

Equipamiento Urbano

12

Predio Carola

13

Predio Tepozanco

14

Predio Jilguero

15

Predio Llano Redondo

16

Casetas Azules

17

Llano Redondo

18

Piedra Grande

Ubicación

Distrito Andador Luis Donaldo Colosio, Esq. Juchique entre Manzana 2-A
y la Manzana 5, Col. 2a. Ampliación Jalalpa Tepito
Calle Bugambilias s/n entre Claveles y Crisantemos, Col.
Cooperativa Cehuaya
Av. San Antonio No. 423 y/o Av. Central No. 360, Col. Carola
Av. Tamaulipas entre La Universidad La Salle y el No. 257, Col.
Estado de Hidalgo
Av. Río Tacubaya No. 74, esquina Jilguero Col. José Ma. Pino
Suárez
Av. Boulevard Llano Redondo Esq. Cda. Llano Arce, Col. Llano
Redondo
Av. Jalalpa Norte, Jalalpa Sur y Calle Fortín, Col. Jalalpa El
Grande
Boulevard Llano Redondo esquina Cerrada Llano Arce, Col.
Llano Redondo
Cda. de Alto Lerma No.20, Col. Corpus Christy
TOTAL

55

Ha.

0.20
0.16
0.49
0.54
0.13
0.30
0.31
0.27
1.40
34.78

Fuente: Delegación Álvaro Obregón 2010.

Cabe destacar, que algunos de ellos son susceptibles de utilizarse para acciones de vivienda, dentro del Programa de
Reubicación de Población en Zonas de Alto Riesgo; asimismo, otros predios son idóneos para desarrollo económico,
comercial, infraestructura y equipamiento.
1.2.9. Conservación Patrimonial
La Delegación cuenta con un vasto patrimonio cultural urbano, compuesto por pueblos y zonas históricas, edificios y otros
elementos aislados de valor patrimonial. En Álvaro Obregón existen 296 predios con elementos de valor patrimonial
catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) o la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). El Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del
INAH detecta 317 elementos distribuidos en la Zona de Monumentos Históricos de Álvaro Obregón y ejes patrimoniales,
destacando el conjunto de San Ángel junto con la calzada que lo comunica con el Centro Histórico de Coyoacán, y cuyo
trazo permitió vincular ambos conjuntos urbanos. La relevancia de esta zona y la importancia de su conservación es uno de
los principales centros históricos de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Áreas de Conservación Patrimonial
Se declara Zona de Monumentos Históricos, según el decreto publicado el 11 de diciembre de 1986 en el Diario Oficial de
la Federación. (Incluye las colonias San Ángel, San Ángel Inn, Altavista, Hacienda Guadalupe Chimalistac y Chimalistac)
Comprende un área de 1.7 km2, dentro de la cual existen 103 monumentos históricos, se extiende en un sentido hasta
Coyoacán y en otro hasta Tizapán.
La riqueza cultural de la demarcación engloba, además de las zona histórica de San Ángel y Chimalistac, elementos de gran
valor histórico y artístico como plazas, pueblos, barrios, acueductos, haciendas, ranchos, molinos, obrajes, fábricas, vías de
comunicación, museos, bibliotecas y edificios relevantes de arquitectura civil, funeraria, etc.
Existen zonas de origen prehispánico que fueron incorporadas paulatinamente al área urbana de la ciudad. Son
asentamientos que presentan características de épocas pasadas, expresadas en la traza, la imagen urbana y las costumbres
que sus habitantes desarrollan cotidianamente. Entre ellos destacan Tetelpan, Santa Fe, Santa Lucía, San Bartolo Ameyalco,
Santa Rosa Xochiac, Santa María Nonoalco, Tizapan y Axotla; todas ellas consideradas Áreas de Conservación Patrimonial
en este Programa Delegacional.
Destacan también el conjunto habitacional para trabajadores “La Castañeda” de principios del siglo XX, y el conjunto
arquitectónico de Molino Belén de las Flores, así como la estación del Ferrocarril México-Cuernavaca construida en los
primeros años del siglo XX y que recientemente fue adaptada como parte del Centro Exhibimex.
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Ejes Patrimoniales
El antiguo camino que unía Coyoacán y San Ángel, formado por las calles de Francisco Sosa y Arenal, que integra el Jardín
Hidalgo y el Templo del Carmen, es uno de los Ejes Patrimoniales más importantes de la delegación; sobre este eje
integrado a la Zona de Monumentos Históricos de San Ángel, se localizan construcciones de gran valor del siglo XVIII y
XIX en buen estado, así como parte de los antiguos puentes construidos sobre los que fueron afluentes del Río Churubusco,
en la zona de Chimalistac.
La traza urbana persiste en los antiguos pueblos de Álvaro Obregón, así como las características tipológicas de numerosos
inmuebles de la Avenida Yucatán en la zona de Tizapán, junto con los testimonios de la Ex Fábrica de Papel de Loreto y el
Panteón de San Rafael.
Como patrimonio del siglo XX destaca también la “Ruta de la Amistad”, que reúne el esfuerzo de artistas y escultores de
varias partes del mundo que dejaron su huella en la Olimpiada de 1968. Está conformado por esculturas monumentales a lo
largo del Anillo Periférico Sur, aunque cabe destacar que en el tramo que corresponde a la Delegación no existen esculturas,
ya que éstas se ubican en el paramento que corresponde a las Delegaciones Magdalena Contreras y Tlalpan y son: México
(Ángela Gurría); Suiza (Will Gutmann); República Checa (Miloslav Chlupac); Japón (Kioshi Takahashi) y Francia-Hungría
(Pierre Szekeli.
Existen en la Delegación inmuebles del siglo XX considerados como inmuebles de valor arquitectónico. Estos se localizan
en las colonias de Guadalupe Inn y Jardines del Pedregal, donde existen construcciones de las décadas de los treinta y
sesenta las cuales muestran un proceso de degradación que es preocupante. En el caso de Jardines del Pedregal además del
trazo urbano propuesto por Luis Barragán, se ha identificado inmuebles diseñados por el propio Barragán, los arquitectos
Max Cetto, Francisco Artigas y Antonio Atolinni, entre otros profesionales representativos de la época.
En la Delegación se cuenta con 296 inmuebles catalogados por INAH, INBA o SEDUVI, de los cuales 202 se localizan
dentro de los polígonos de Áreas de Conservación Patrimonial, los cuales representan el 68% del total de inmuebles
catalogados.
De los 202 que están dentro del Área de Conservación Patrimonial, 106 se ubican dentro de la zona de monumentos
históricos, y representan el 52%, indicando con esto que la concentración más importante de elementos de valor patrimonial
en toda la delegación lo conforma la zona histórica.
De acuerdo al PDDU versión 1997, además de la zona de monumentos históricos de San Ángel, hay nueve áreas de
conservación patrimonial en los poblados de Tetelpan, Santa Fe, Pueblo de Santa Lucía, Pueblo de San Bartolo Ameyalco,
Pueblo de Santa Rosa Xochiac, Pueblo de Santa María Nonoalco, Molino de Santo Domingo- Observatorio, Pueblo de
Axotla, Tizapán y un eje patrimonial de la Ruta de la Amistad.
Con base en la información proporcionada por INAH, INBA y la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano, se ubicaron
cartográficamente predios con elementos de valor histórico, con valor artístico y con valor patrimonial. Esta información
dio lugar a la re-delimitación de las áreas de conservación patrimonial a fin de promover la conservación del patrimonio
cultural urbano de esta Delegación. Por otro lado se cuenta con 14 elementos aislados con valor patrimonial incluidos en el
catálogo de INAH.
En este sentido, se redefinió las poligonales de Tizapán, San Bartolo Ameyalco, Belem de las Flores, Axotla, ObservatorioMolino de Santo Domingo, Pueblo de Santa Fe, Pueblo de Tetelpan y Santa Rosa Xochiac y se agregarón las poligonales
Loreto y Eje Patrimonial Yucatán, y Ex Colonia Jesús García.
Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México
Estableciendo que la cultura es concebida como el conjunto de rasgos que caracterizan e identifican a una sociedad o a un
grupo social, dentro de los cuales destacan las diversas manifestaciones artísticas, cosmovisiones, modos de vida,
tradiciones, creencias, festividades, formas de interacción y sistemas de valores; así también, la cultura es considerada como
patrimonio de la sociedad y cuya preservación, promoción y difusión corresponde a las instituciones públicas,
organizaciones sociales y sociedad en su conjunto, de acuerdo con el marco legal aplicable.
“Patrimonio Cultural Tangible Antiguo Pueblo de San Ángel”
El valor patrimonial del Antiguo Pueblo de San Ángel se debe a la conservación en el trazo de sus calles, callejones, plazas
y de sus inmuebles antiguos, en virtud de tener barrios inmersos en una dinámica urbana que se han conservado a través de
un equilibrio ecológico, arquitectónico y artístico, aunado a sus expresiones culturales de gran relevancia, como las
costumbres y tradiciones que han perdurado entre sus pobladores, permaneciendo como uno de los barrios más notables,
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típicos y pintorescos de la Ciudad de México, pues cuenta con tradiciones que datan de hace cuatro siglos y que le confieren
identidad propia dentro de la Ciudad de México.
El sentido comunitario que prevalece en el Antiguo Pueblo de San Ángel refuerza la identidad en torno a un patrimonio
cultural de todos los mexicanos y particularmente de los habitantes de la Ciudad de México, como uno de los sitios más
tradicionales de México, ha realizado acciones para mejorar la infraestructura y el equipamiento urbano del antiguo pueblo
de San Ángel, así como el rescate de espacios públicos en donde se llevan a cabo festividades tradicionales que datan de
hace cuatro siglos, tales como la Feria de las Flores, Ferias Populares, Procesiones, Exposiciones de Arte y Artesanía
Nacional, celebraciones que deben ser conservadas por formar parte fundamental de una identidad cultural y orgullo de los
habitantes del Distrito Federal y del país.
Se declara “Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México” a los barrios, callejuelas, callejones, plazas, jardines,
conjuntos religiosos, casas, y en general, al conjunto urbano-arquitectónico ubicado en el Antiguo Pueblo de San Ángel,
Delegación Álvaro Obregón con una superficie de 216.03 hectáreas; y patrimonio cultural intangible al conjunto de
festividades, manifestaciones artísticas, actividades de esparcimiento, ferias populares, procesiones, exposiciones de arte y
artesanía nacional, formas de organización comunitaria y demás manifestaciones colectivas que se realizan en el pueblo.
Conformado por el siguiente polígono: Inicia en la intersección de Alfonso Caso y Av. Revolución; continúa por esta última
en dirección sur hasta su intersección con Av. Río San Ángel; siguiendo por esta misma en dirección oriente hasta llegar a
la intersección con Av. Insurgentes; continuando por esta última en dirección sur hasta su intersección con la calle Rey
Cuauhtémoc; siguiendo por esta misma en dirección poniente hasta llegar a la intersección con la calle Ayuntamiento;
continuando por esta misma en dirección sur hasta llegar a la intersección con la calle Arteaga; siguiendo por esta misma en
dirección poniente hasta llegar a la intersección con calle Frontera; continuando por esta misma en dirección poniente hasta
llegar a la intersección con la calle San Luís Potosí; siguiendo por esta misma en dirección norte hasta su intersección con la
calle Hidalgo; continuando por esta misma en dirección sur-poniente hasta llegar a la intersección con la calle de Guerrero;
siguiendo por esta misma en dirección norte hasta llegar a la intersección con calle Río Hondo; continuando por esta misma
en dirección nor-poniente hasta llegar a la intersección Boulevard Adolfo López Mateos; siguiendo por este mismo en
dirección norte hasta la intersección con calle Las Flores; continuando por esta misma en dirección nor-oriente hasta llegar a
la intersección con la calle Antonio Caso; siguiendo por esta última en dirección nor-oriente hasta su intersección con su
punto de inicio.
La Secretaría de Cultura será la Dependencia de la Administración Pública del Distrito Federal responsable de vigilar el
cumplimiento de lo ordenado por el presente Decreto y coordinar todas las acciones que se deriven de la misma, sin
perjuicio de la competencia que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas General, Delegacionales y
Parciales de Desarrollo Urbano y demás ordenamientos aplicables, atribuyan a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda. Para contribuir a la preservación, protección y promoción del patrimonio cultural intangible del antiguo pueblo de
San Ángel a que hace alusión el presente Decreto, la Secretaría de Cultura acordará con la Delegación Álvaro Obregón y
con las autoridades competentes, un Programa Cultural de fomento a desarrollar en dicha zona, tratando de promoverlos
también como atractivo turístico cultural.
1.2.10. Paisaje Urbano
El Paisaje Urbano de la Delegación se define, en principio, por los estilos arquitectónicos que se presentan tanto en la
vivienda como en comercios, oficinas y equipamiento. En este sentido se puede observar un alto contraste entre la vivienda
popular y la residencial, la primera muestra las características propias de la autoconstrucción, mientras que en la segunda
pueden apreciarse distintos estilos que van de la arquitectura colonial hasta una arquitectura contemporánea.
Lo anterior se ve matizado por la topografía particular de la Delegación, en la que la presencia de las barrancas de Jalalpa,
Golondrinas, Mixcoac, del Muerto, el Moral, Atzoyapan, la Malinche y Hueyatla; genera un paisaje particular en el que se
pueden tener distintas panorámicas de los contrastes arriba mencionados.
Conforman también la imagen urbana las zonas de los poblados rurales, aunque desafortunadamente en algunos como Santa
María Nonoalco, Santa Fe y Santa Lucía, existe tal deterioro de la imagen urbana, que se está perdiendo su carácter
histórico. El cambio de uso de suelo también ha sido otro factor que ha transformando la imagen de los poblados, situación
que se observa claramente en el Pueblo de Tetelpan en el que la construcción de edificios de departamentos, está cambiando
el panorama.
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Entre los poblados que aún conservan algo de su fisonomía está San Bartolo Ameyalco, en el que aún se conservan algunos
elementos como la plaza, el kiosco y la iglesia, aunque aquí la problemática obedece a que sus calles angostas son invadidas
por ambulantes y que actualmente presentan un mal aspecto debido a la contaminación ocasionada por la basura y los
conflictos viales.
Por otra parte, destacan los pueblos de San Ángel y la Hacienda Guadalupe Chimalistac, (que forman parte de la zona
histórica) y Axotla. En ellos la arquitectura de tipo colonial tiene una fuerte presencia además de que se conservan algunas
calles y avenidas empedradas; aunque es necesario mencionar la problemática que el cambio de uso de suelo habitacional a
comercio y servicios sobre Av. Revolución y Altavista, por las repercusiones que tiene sobre el patrimonio arquitectónico.
La parte sur de la Delegación por estar ocupada por una clase media y media alta, presenta vivienda predominante de dos
niveles, con estilo arquitectónico de influencia colonial y contemporánea, contribuyendo a la calidad de la imagen de la
zona, en particular sobre Calzada de las Águilas.
Al nor-poniente de la Delegación se localiza la zona comercial y de oficinas de Santa Fe, en la que la arquitectura
contemporánea que se presenta en los edificios corporativos ayuda a la definición clara de la zona y les da presencia no sólo
en la Delegación, sino que por las alturas que alcanzan, forman parte de la panorámica que se puede observar en la Ciudad.
La mayor parte de la zona norte de la demarcación se compone de vivienda media y baja, que no genera una imagen
agradable. Lo anterior se agudiza en la zona del Metro Observatorio, en la que la mezcla de usos comerciales e industriales,
además del ambulantaje, contribuye al proceso de deterioro. Por otro lado, los conjuntos habitacionales de interés social
compuestos por edificios de departamentos, tienen una fuerte presencia en la Delegación; en ellos el estilo arquitectónico
predominante es de tipo funcionalista, pero en algunas unidades la falta de mantenimiento, ha generado el detrimento de su
imagen.
Las sendas más importantes las conforman las principales vialidades entre las que destaca el Anillo Periférico, la cual es la
única vialidad primaria que recorre la Delegación en sentido de sur-norte; Revolución e Insurgentes al sur-oriente, siendo
esta última la que presenta una mejor imagen, debido a los edificios de oficinas y las arboledas del camellón central y los
costados. En sentido oriente-poniente, encontramos otras sendas como la Calzada Olivar de los Padres, de los Leones y de
las Águilas; Avenida Centenario, Santa Lucía y Camino a Santa Fe.
Los nodos de la Delegación se localizan en los cruces de las principales vialidades. Algunos de estos cruces son los de Av.
Molinos y Anillo Periférico, Centenario y Lomas de Plateros, Alta Tensión y Centenario, Escuadrón 201 con Camino Real
de Toluca y Calle 10, Av. Del Rosal y Av. Central, Av. Revolución y Dr. Gálvez; y en Prolongación San Antonio y Av.
Central. En estos nodos, la imagen urbana se ve afectada por los conflictos viales que genera el exceso de tráfico.
En cuanto a hitos existentes, el más sobresaliente es el del Monumento a Álvaro Obregón, ubicado en el Parque de la
Bombilla sobre Av. de los Insurgentes. Los bordes más claros que se presentan en la Delegación son los límites definidos
primeramente por las siguientes vialidades: Periférico, Constituyentes, Carretera México-Toluca, mientras que al interior se
localizan como bordes las barrancas, en algunas de las cuales existen áreas verdes que enriquecen el panorama de la
Delegación. Finalmente, otros elementos como el mobiliario urbano, la señalización de las vialidades y la nomenclatura de
las calles se caracterizan por su variedad tipológica.
Destaca en el entorno de la Delegación por su carácter colonial la zona de San Ángel, mientras que al noroeste, en Santa Fe,
se aprecian importantes obras de arquitectura moderna. El paisaje general lo integran los distintos tipos de vivienda como la
autoconstruida, de interés social y la residencial, en un panorama matizado por la accidentada topografía de la Delegación,
en la que algunas barrancas aún conservan su vegetación y contribuyen a enriquecer el paisaje.
Entre las sendas existentes, destaca Insurgentes ya que presenta una mejor imagen, debido a los edificios de oficinas y
arboledas del camellón central y los costados. Entre los hitos existentes, el más sobresaliente es el del Monumento a Álvaro
Obregón ubicado en el Parque de la Bombilla.
1.2.11. Medio Ambiente
Por razones geográficas y orográficas, las condiciones climáticas de Álvaro Obregón, se consideran entre las de mejor
calidad en el Distrito Federal: su clima es templado en la mayor parte del territorio, pasando a ser semifrío en su porción
sur. Esta condición obedece a que esta Delegación se encuentra ubicada en la zona de influencia de la Sierra de las Cruces y
cuenta por ello con un mayor gradiente de humedad y una buena circulación de los vientos, lo que unido a las masas
boscosas de coníferas y latifoliadas, propician temperaturas más bajas y una mayor precipitación pluvial que llega a
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alcanzar un promedio anual de 1, 200 mm. Las barrancas y cañadas que presenta la accidentada topografía, constituyen otro
factor de amortiguamiento climático que se suma a los anteriores y al efecto benéfico que tiene la vegetación urbana.
Áreas Verdes
El Inventario General de Áreas Verdes del DF es el instrumento básico para dimensionar, evaluar y definir estrategias de
protección y restauración de este capital natural de la ciudad. En la Delegación Álvaro Obregón se presenta el 19.2% del
total de las Áreas Verdes del Distrito Federal.
Con fundamento en señalado, se ha elaborado un primer acercamiento del Inventario de las áreas verdes en la zona de
barrancas de la Delegación que permite contar con una primera apreciación espacial de la distribución de los tipos de
vegetación en la zona de barrancas que puede ser interpretada como el grado de conservación o disturbio que presentan,
dando sustento a la definición de estrategias de manejo de estas zonas. La fotointerpretación del sistema de barrancas de la
Delegación permitió distinguir los siguientes tipos de comunidades o asociaciones vegetales:
Cuadro 38 Tipos de vegetación en los Sistemas de Barrancas
Tipo de
Descripción
Vegetación
El Bosque de encino en el Valle de México es una comunidad arbórea con una altura que va de 5 a 12
m y moderadamente densos, donde predomina la especie Quercus rugosa, que puede ser un bosque
Bosque de
puro o acompañado por Q. mexicana o Q. crassipes.
Encino (BQ)
En el estrato arbustivo y herbáceo se pueden encontrar: Baccharis, Brickellia, Castilleja, Dalia,
Desmodium, Eupatorium, Galium, Geranium, Lamourouxia, Muhlenbergia, Penstemon, Salvia,
Senecio, Stevia, Symphoricarpus, Valeriana, entre otras especies.
El bosque transformado tiene en su composición elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos
Bosque
introducidos directamente por el hombre o, bien favorecidos por la presencia de estos elementos, y
Transformado
conservan a su vez, elementos arbóreos del bosque original tales como encinos, tepozanes, tejocotes,
(BT)
capulines, así como, especies de los estratos arbustivos y herbáceos.
Comunidad vegetal de origen secundario que se desarrolla como consecuencia del disturbio del bosque
original (BQ). Se encuentra compuesta por especies propia del sotobosque del BQ y, componentes de
Matorral
matorrales xerófilos que también existieron en la zona. Está integrada por plantas espinosas e inermes,
Subinerme
cuya proporción en unas y otras e mayor de 30% y menor del 70%.
(MS)
Entre las especies espinosas se encuentra a los nopales (Opuntia sp.) y Mimosa biuncifera. Entre las
especies inermes (sin espinas) se encuentra entre otras a Eysenhardtia polystachya, Baccharis,
Gymnosperma etc.
Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal puede aparecer como
consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación.
Pastizal
Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión vegetal, cuyo clímax es
Inducido (Pi)
por lo común un bosque o un matorral. Sin embargo, el pastizal inducido permanece como tal mientras
perdura la actividad humana que lo mantiene, impidiendo que se dé el proceso de sucesión.
Áreas
Las áreas o sitios erosionados se presentan cuando se elimina por completo la cubierta vegetal o, en
Erosionadas
aquellos sitios en donde los procesos erosivos (agua pluvial y viento) sumados a la pendiente de los
(E )
terrenos, son tan rápidos que no permiten al establecimiento de la cubierta vegetal.
Fuente: Trabajo de Gabinete.

Los tipos de vegetación presentes permiten conocer el grado de conservación que se tiene en las áreas verdes. De acuerdo al
orden presentado en el cuadro anterior se distinguen los tipos de vegetación de mayor conservación a suelos que presentan
mayor deterioro. En este orden de ideas, podemos mencionar que el Bosque de Encino y el Bosque Transformado, son los
de mayor importancia para la conservación de las condiciones originales del sistema de barrancas.
En la Delegación podemos encontrar el Bosque de encino el cual dentro del Valle de México es una comunidad arbórea con
una altura que va de 5 a 12 m y moderadamente densos, donde predomina la especie Quercus rugosa, que puede ser un
bosque puro o acompañado por Q. mexicana o Q. crassipes; además de encontrar el matorral subinerme en menor
proporción, el cual se define como una comunidad vegetal de origen secundario que se desarrolla como consecuencia del
disturbio del bosque original (BQ). Se encuentra compuesta por especies propia del sotobosque del BQ y, componentes de
matorrales xerófilos que también existieron en la zona. Está integrada por plantas espinosas e inermes, cuya proporción en
unas y otras e mayor de 30% y menor del 70%.

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

60

La mayor concentración de los tipos de vegetación antes descritos se ubican en las siguientes colonias: Hogar y Redención,
Las Águilas 2a Ampliación, Lomas de Tarango, Arcos Centenario, Canutillo 3a Sección., Canutillo, Garcimarrero,
Ampliación Tepeaca, Santa Lucía, Valentín Gómez Farías, Ave Real, Villa Progresista, Llano Redondo, Puerta Grande
Ampliación, Tlacuitlapa, , El Ruedo, La Milagrosa, Bosques Tarango, Dos Ríos del Pueblo de Santa Lucía, Ejido de San
Mateo y Colinas del Sur; los poblados Rurales de Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco. Por otra parte se considera
también las Unidades Habitacionales de Lomas de Plateros, U. H. Cañada del Olivar, Rinconada las Cuevitas, U. Belem de
las Flores, Frac. Lomas de Tarango y por último las áreas del Parque Tarango y la Zona Federal del Río Mixcoac
Asimismo, se encuentra el Bosque Transformado (BT) el cual tiene en su composición elementos arbóreos, arbustivos y
herbáceos introducidos directamente por el hombre o, bien favorecidos por la presencia de estos elementos, y conservan a
su vez, elementos arbóreos del bosque original tales como encinos, tepozanes, tejocotes, capulines, así como, especies de los
estratos arbustivos y herbáceos, al mismo tiempo encontramos en esta clasificación en combinación con el matorral
subinerme (MS) es una comunidad vegetal de origen secundario que se desarrolla como consecuencia del disturbio del
bosque original (BQ). Se encuentra compuesta por especies propia del sotobosque del BQ y, componentes de matorrales
xerófilos que también existieron en la zona. Está integrada por plantas espinosas e inermes, cuya proporción en unas y otras
de mayor de 30% y menor del 70%.
Entre las especies espinosas se encuentra a los nopales (Opuntia sp.) y Mimosa biuncifera. Entre las especies inermes (sin
espinas) se encuentra entre otras a Eysenhardtia polystachya, Baccharis, Gymnosperma etc. El Pastizal inducido (Pi) es otra
tipología de vegetación y es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal puede aparecer como
consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación.
Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión vegetal, cuyo clímax es por lo común un
bosque o un matorral. Sin embargo, el pastizal inducido permanece como tal mientras perdura la actividad humana que lo
mantiene, impidiendo que se dé el proceso de sucesión. Así mismo las áreas erosionadas (E) son sitios que se presentan
cuando se elimina por completo la cubierta vegetal o, en aquellos sitios en donde los procesos erosivos (agua pluvial y
viento) sumados a la pendiente de los terrenos, son tan rápidos que no permiten al establecimiento de la cubierta vegetal.
Con base en la información del Inventario General de Áreas Verdes, se obtienen las siguientes estadísticas que brindan
información de la distribución espacial de las áreas verdes por Delegación:
Cuadro 39 Superficie de Áreas Verdes en el Distrito Federal
Delegación

Área
Km2

Total Áreas
Verdes (Km2)

Áreas
Verdes
Km2

% Zonas
Arboladas

% Zonas de
pastos y
arbustos

Áreas
Verdes
M2 / Hab

Zonas
Arboladas
Km2/ Hab

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
D.F.

61.12
33.51
26.51
54.01
15.08
32.67
87.29
23.12
113.37
14.08
47.69
19.17
48.29
33.87
22.9
632.66

24.59
4.28
1.19
20.13
5.55
1.81
14.26
2.25
18.32
1.82
8.89
2.27
11.8
5.23
5.89
128.28

40.2
12.8
4.5
37.3
36.8
5.5
16.3
9.7
16.2
12.9
18.6
11.8
24.4
15.4
25.7
20.4

64.5
54.7
99
76.7
46.4
74
47.3
54.7
27.1
69.2
57.3
4.4
88.9
23.5
60.8
55.9

35.5
45.3
1
23.3
53.6
26
52.7
45.3
72.9
30.8
42.7
95.6
11.1
76.5
39.2
44.1

35.8
9.7
3.3
31.4
36.7
3.5
11.5
5.5
10.3
8.3
25.2
7.5
20.3
11.3
15.9
15.1

23.1
5.3
3.3
24.1
17
2.6
5.4
3
2.8
5.7
14.4
0.3
18
2.7
9.7
8.4

Pob.
2000
%
8.1
5.2
4.2
7.5
1.8
6.1
14.5
4.8
20.8
2.6
4.1
3.6
6.8
5.4

4.3
100

Fuente: Inventario General de Áreas Verdes.
Nota: Las estadísticas se basan en la unidad mínima de 160 m2 de área verde que se utiliza en el Inventario, es decir, se incluyen desde pequeños
camellones hasta jardines privados. Y no se incluye Milpa Alta por encontrarse totalmente dentro del Suelo de Conservación.
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Áreas Verdes urbanas y espacios públicos
Las Áreas Verdes Urbanas y espacios públicos (parques públicos, jardines, y los sitios con vegetación de glorietas, jardines,
camellones, avenidas, plazas y centros deportivos), contienen principalmente más del 70 % de especies introducidas y una
cantidad menor al 30 % de especies nativas, incluyendo dentro de ellas árboles, arbustos y plantas herbáceas. Las
condiciones fitosanitarias del arbolado urbano, no son las óptimas ya que muchas especies sufren el ataque de plagas y
muchas otras, acusan los efectos del manejo inadecuado o han sido objeto del vandalismo sistemático.
En muchos de estos parques y jardines se presentan problemas de inseguridad para los usuarios, así como problemas de
drogadicción y vandalismo, ocasionando el deterioro de las instalaciones y de los servicios. En la mayor parte de los casos,
la infraestructura suele ser deficiente, insuficiente, o carece del adecuado mantenimiento. Sucede también que esta
infraestructura y la distribución del espacio no responde a las necesidades de la población.
Sistema de Barrancas
El concepto de barranca se ha referido a depresiones geográficas que por sus condiciones topográficas y geológicas se
presentan como hendiduras que sirven de cauce a los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones
pluviales. Su forma es debida a complejos procesos de la erosión debido a factores principalmente de origen hidrológico:
(acarreo y disposición de material por efecto de la precipitación). Cuando se menciona el concepto de “barranca urbana”, se
refiere a su ubicación dentro del contexto urbano.
Las barrancas en Suelo Urbano tienen una extensión que se estima supera los 84 km, mientras que el Suelo de Conservación
cubre una superficie mayor, ya que en este todavía permanecen libres de ocupación numerosos cauces tributarios de las
corrientes principales, formando una compleja red hidrológica por la que se drenan las aguas de lluvias, pero también
volúmenes importantes de aguas residuales.
Como se ha señalado estas barrancas han tenido una influencia directa en el poblamiento de la Delegación y en
consecuencia en la actual estructura urbana en gran parte de su superficie, debido a sus pendientes y profundidades durante
muchos años han funcionado como barreras para el crecimiento urbano; sin embargo durante las últimas décadas se ha
producido una ocupación irregular con graves consecuencias ambientales y situaciones de riesgo para la población.
El aporte al mantenimiento de la calidad ambiental que tanto las barrancas como las áreas verdes proporcionan al Distrito
Federal y al equilibrio global de la Cuenca de México, puede ser traducido en valiosos servicios ambientales que están
contribuyendo de manera significativa a sustentar el precario equilibrio ecológico regional.
Entre las Delegaciones que contienen Suelo de Conservación, Álvaro Obregón, se destaca por poseer ecosistemas únicos en
sus barrancas naturales en donde existen especies florísticas que no se presentan en otros sitios de la entidad y algunas
especies endémicas que durante muchos años han encontrado refugio en el hábitat y microclimas de condiciones muy
particulares, especialmente del grupo de las mariposas diurnas y algunos helechos y epifitas (plantas que viven sobre otros
árboles).
Estos ecosistemas funcionan como una micro-región que debido a sus características ecológicas, biológicas, geográficas y a
su conformación topográfica, constituyen una unidad ambiental que genera entre otros, los siguientes servicios ambientales:
• Favorecer y recibir una de las mayores precipitaciones pluviales en la época de lluvias, cercana a los 1, 200 mm
anuales, contribuyendo a la recarga del acuífero, a la humedad ambiental y a la regulación climática.
• Regular el drenaje superficial del poniente de la Ciudad e importantes volúmenes de aguas pluviales y aguas servidas,
evitando inundaciones sobre la población.
• Contribuir a la circulación del aire por las corrientes que se forman en sus barrancas y cañadas.
• Aportar oxígeno y captura Bióxido de Carbono, mejorando la calidad del aire de la Ciudad y contribuyendo a la
descontaminación.
• Proporcionar refugio a numerosas especies de flora y fauna silvestres, contribuyendo a la conservación de la
biodiversidad local y regional.
Sin embargo, la integridad ecológica y territorial del Suelo de Conservación se encuentra amenazado por el crecimiento de
la mancha urbana y el establecimiento de asentamientos humanos irregulares en zonas naturales, lo cual vendría a
desencadenar una serie de desequilibrios con graves repercusiones para los ecosistemas y para la población, debido a que se
afectarían negativamente las bases de la sustentabilidad, tanto del territorio Delegacional, como de todo el Distrito Federal y
aún de la Cuenca de México como macro-región.
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Áreas de Valor Ambiental (AVA)
De acuerdo a la Ley Ambiental del Distrito Federal que considera las “Áreas de Valor Ambiental” como las áreas verdes,
cuyo ambiente original ha sido modificado por actividades antropogénicas, razón por la que requiere ser restaurado y
preservado para mantener ciertas características biofísicas y escénicas que le permitan contribuir a mantener la calidad
ambiental de la ciudad”.
“Barranca Tarango”
Considerando que la “Barranca de Tarango” es la última barranca del poniente del Valle de México que se encuentra libre
de urbanización en casi toda su extensión, que por su ubicación y dimensión representa un biotopo “parche” fundamental
que liga el Desierto de los Leones con las partes bajas de la cuenca y esto tiene como consecuencia que grupos de la fauna
silvestre, sobre todo la avifauna, puedan tener acceso a zonas naturales y con baja perturbación a lo largo de una distancia
considerable y que por lo tanto la zona constituye un elemento de liga con importancia regional, así como en su
biodiversidad y riqueza de estructuras para la flora y fauna nativas. Así mismo presta importantes servicios ambientales a la
Ciudad de México por sus características biológicas y físicas por el bosque de encino y matorral xerófilo que preserva, a
pesar de presentar deterioros ambientales por el impacto urbano y los asentamientos humanos que imponen la necesidad de
restaurarla y preservarla.
El 22 de Julio de 2009 se publicó el decreto que declara “Área de Valor Ambiental del Distrito Federal”, con la categoría de
“Barranca”, la superficie denominada “Barranca de Tarango”, con una extensión de 2,671,893.18 metros cuadrados,
ubicada en la Delegación Álvaro Obregón en el Distrito Federal. Se sitúa geográficamente entre las coordenadas extremas:
Latitud N 2138500 y N 2140700 y Longitud E 473900 y E 477700; colinda al Norte con las colonias El Rincón, Tlacuitlapa,
Puerta Grande, Colinas de Tarango y Lomas de Tarango; al Sur con las colonias Lomas de las Águilas, San Clemente y
Ampliación Águilas; al Este con la colonia Las Águilas y al oeste con las colonias Lomas de Axomiatla y Bosques de
Tarango. El 10 de septiembre de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Programa de Manejo para la
Barranca Tarango.
Tiene por objeto prevenir, rescatar, preservar, conservar, proteger y restaurar los elementos naturales que forman parte del
ecosistema del Área de Valor Ambiental “Barranca de Tarango”, por la importancia de los beneficios ecológicos que los
servicios ambientales proporcionan en la construcción de una mejor calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal,
tales como el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura y de la humedad,
conservación del paisaje natural, detención de la dispersión de los contaminantes atmosféricos, preservación de la flora y
fauna, mediante la implementación de acciones que regulen el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución
y continuidad de los procesos naturales y de la diversidad biológica y el control del ensanchamiento de Asentamientos
Humanos Irregulares, conservando las características hidrológicas de la “Barranca de Tarango”, ya que los ríos Puerta
Grande y Puente Colorado que confluyen en la Presa Tarango, drenan sus aguas en una dirección SW-NE, siendo el tipo de
aguas tanto de origen pluvial como residual doméstica, por lo que deberá conservarse su vocación de conducción de agua
pluvial.
De acuerdo a la Declaratoria y debido a su localización estratégica, se establece como una alternativa de vialidad para
resolver los conflictos presentados entre Av. De los Poetas y Av. Centenario, considerándose indispensable prever la
construcción de una vialidad confinada que sea la continuación de la Avenida de los Poetas en dirección sur, haciendo
intersección en Avenida de las Águilas a la altura del Parque las Águilas, Av. Toluca y Av. Luis Cabrera, para concluir en la
intersección con el Anillo Periférico Sur a la altura de la Presa Anzaldo, y parte de cuyo tendido cruce por la “Barranca de
Tarango”.
Asimismo, sólo se podrán realizar actividades correspondientes a la conservación de sus ecosistemas, restauración
ecológica, mantenimiento de áreas verdes y servicios ambientales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Ambiental
del Distrito Federal y el Programa de Manejo respectivo, tales como:
Aminorar el impacto negativo de la calidad del aire a través de una vialidad única que cuente con las siguientes
características:
• El tendido será entrando por el Parque Tarango y saliendo por el lado sur a la altura del Parque Las Águilas.
• Que sea de dos carriles para cada sentido de tendido aéreo, para no afectar el suelo de la Barranca, por lo que solo se
cimentarán las bases de los puentes en la Barranca;
• El proyecto de la vialidad confinada deberá obtener la autorización de Impacto Ambiental en su modalidad
específica, para garantizar que en las etapas de ejecución del proyecto, así como en su operación, se reduzcan los
efectos negativos a la biodiversidad, recursos naturales y demás servicios ambientales de la “Barranca Tarango”.

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

63

• Controlar la vulnerabilidad del área, por medio del saneamiento de la Barranca e implementar acciones encaminadas
a conservar y a aumentar la biodiversidad presente; y demás que prevea el Programa de Manejo.
“Barranca Río Becerra Tepecuache”
La Barranca Río Becerra Tepecuache está constituida casi en su totalidad por bosques de encinos muy húmedos, con
elementos de bosque mesófilos. La anterior formación vegetal es de las más ricas ecológicamente que hay en el Valle de
México. Se observaron 36 especies de aves, lo que representa el 20% de las especies en el Valle de México y 80 especies de
mariposas que corresponde al 50 % del total de las especies en esta ciudad, así como la presencia de especies animales
silvestres que aparecen en la literatura especializada y en las listas oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente como
endémicas y/o amenazadas.
El amplio tamaño de la barranca, sus altas pendientes y el tipo de ecosistema que la ocupa determinan una gran fragilidad
ecológica. Si se prosigue la reducción de su área sin duda se alteraría irremediablemente su estructura y se amenazarían a
muchas de las especies que la habitan, y de continuar el patrón de invasión en las áreas de conservación, tanto de ingreso
alto como bajo sobre cauces y particularmente en la Barranca Río Becerra Tepecuache, aumentará el deterioro ambiental
por falta de flora y fauna, por contaminación del cauce y mantos acuíferos así como el número de población en riesgo.
Es por esta situación que el 8 de julio de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se
declara Área de Valor Ambiental con categoría de Barranca del Distrito Federal, la superficie conocida como “Río Becerra
Tepecuache”, con una extensión de 410,224.503 metros cuadrados, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón del Distrito
Federal. La Barranca Río Becerra Tepecuache se encuentra ubicada en latitud norte 19°22’03.57” y longitud oriente
99°15’19.60”, localizada dentro de la demarcación de la colonia ZEDEC Santa Fe, colindante al poniente con calle Javier
Barro Sierra.
Esta Declaratoria tiene por objeto rescatarla y preservarla como una zona verde que proporcione diversos servicios
ambientales, tales como el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos, el paisaje natural, así como la detención de la
dispersión de los contaminantes: aunado a la preservación de la flora y fauna de la zona, como también el prevenir el riesgo
de incendios forestales que puedan afectar al ecosistema, además de la restauración del área, incorporando especies
vegetales propias de la zona ecológica de Cuajimalpa y realizar las acciones tendientes a que la zona recupere sus
condiciones naturales originales.
Solo se podrán realizar actividades tendientes a la conservación de sus ecosistemas, restauración ecológica, mantenimiento
de áreas verdes, espacios abiertos, infraestructura y actividades de recreación y esparcimiento, con los alcances y de
conformidad con lo establecido en el Programa de Manejo y lo previsto en los supuestos del artículo 90 bis 6 de la Ley
Ambiental del Distrito Federal.
Áreas Naturales Protegidas (ANP)
La Ley Ambiental del Distrito Federal define a las Áreas Naturales Protegidas como los espacios físicos naturales en donde
los ambientes originales no han sido suficientemente alterados por actividades antropogénicas, o que quieren ser
preservadas y restauradas, por su estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son
áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y culturales que
proporcionan a la población, hacen imprescindible su preservación. Por su parte, las zonas de conservación ecológica son
aquellas que contienen muestras representativas de uno o más ecosistemas en buen estado de preservación y que están
destinadas a proteger los elementos naturales y procesos ecológicos que favorecen el equilibrio y bienestar social
“La Loma”
El Plan Verde de la Ciudad de México, establece como estrategia la restauración y conservación de los ecosistemas de alto
valor ambiental, y proteger el desarrollo de los procesos naturales, a través de los cuales se proporcionan diversos bienes y
servicios estratégicos ambientales, los cuales se consideran son imprescindibles para la sustentabilidad del Distrito Federal.
Es así que el predio denominado “La Loma” ubicado en la Delegación Álvaro Obregón es de gran relevancia ecológica para
el Distrito Federal, ya que cuenta con vegetación natural en buen estado de conservación, en donde existe un complejo de
barrancas de alto valor ambiental, con ecosistemas naturales representados por bosque de encino y pastizal, en lo que se
identificó la presencia de especies de flora y fauna silvestres, por lo que juega un papel relevante como corredor ecológico
natural entre la zona sur del Distrito Federal y la zona Poniente, ubicándose 13.45 hectáreas de las Barrancas conocidas
como “La Malinche” y “La Angostura”, siendo además un ecosistema artificial, construido a base de reforestación con
especies exóticas, que con el adecuado manejo, la zona es susceptible de restauración y rehabilitación ecológica;
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Por lo anterior, el 20 de Abril de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se establece
como Área Natural Protegida, con la categoría de Zona de Conservación Ecológica, la zona conocida con el nombre de “La
Loma”, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, con una superficie total de 77.33 ha.
Dicha Declaratoria tiene por objeto mantener los suelos, así como cuidar su permanencia, mediante la realización de
actividades de mantenimiento que protejan y resguarden a la zona de mayores daños ambientales y ecológicos, así como
llevar a cabo las acciones que contribuyan a su restauración o de inducir cambios que contribuyan al mejoramiento
ambiental y ecológico de la zona y en general, a la salud y calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal.
Asimismo, cabe destacar que a su vez estipula también que Atendiendo al interés general reconocido por la Declaratoria de
Necesidad publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de diciembre de 2009, se declara que en el Área Natural
Protegida podrá realizarse una vialidad subterránea que deberá obtener la autorización de impacto ambiental en su
modalidad específica, para garantizar que en las etapas de ejecución del proyecto, así como en su operación, se reduzcan los
efectos negativos a la biodiversidad, recursos naturales y demás servicios ambientales de “La Loma”.
“Desierto de los Leones”
El Parque Nacional Desierto de los Leones presenta una gran riqueza de especies de flora y fauna, así como una gran
variedad de ecosistemas. La conservación de los recursos naturales en este Parque Nacional es indispensable, dada la
importancia de la zona en la producción de bienes y servicios ambientales, de los cuales depende directamente la viabilidad
no solo de la Ciudad de México, sino de la Zona Metropolitana en sí. La protección del ecosistema forestal del Desierto de
los Leones favorece la retención de la humedad, la recarga del acuífero y la prevención de la erosión; igualmente, coadyuva
a mejorar la calidad del aire, al sostenimiento y mejoramiento de poblaciones y comunidades biológicas de flora y fauna
silvestre y, además, brinda oportunidades recreativas y de esparcimiento.
De acuerdo con el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional “Desierto de los Leones” Publicado en el
Diario Oficial de la Federación en Agosto de 2004, el “Desierto de los Leones” presenta un severo deterioro de sus recursos
naturales, debido principalmente a factores relacionados con su colindancia con la zona urbana del D.F., así como a la falta
de políticas claras y sustentables de protección, restauración y uso del Parque, acompañados de la falta de solución a los
conflictos sobre la tenencia legal de la tierra. La problemática dentro de este ecosistema es la siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efectos por contaminación provenientes de la zona urbana.
Falta de manejo de la vegetación forestal, esto causa la presencia de un arbolado viejo y sin regeneración.
Presencia de incendios forestales.
Extracción desordenada de agua en las partes altas.
Falta de atención de procesos erosivos.
Presencia e incremento de fauna feral.
Recreación desordenada y creciente práctica de deportes extremos de alto impacto en áreas frágiles del Parque.
Introducción de especies de plantas no adecuadas para la zona.
Indefinición de procesos legales respecto a la tenencia de la tierra.
Inoportuna resolución de los trámites legales para la atención de contingencias.

Debido a la inexistencia desde el Decreto de creación del Parque, de un Programa integrador con directrices ambientales
para su uso y conservación, las actividades que se han realizado dentro del Parque, ya sean en materia de protección, de
fomento o de recreación, han sido indiferentes a su condición de Área Natural Protegida, lo cual ha generado la introducción
de especies vegetales; la construcción de una gran cantidad de caminos; la inadecuada apertura de varias brechas
cortafuego, la introducción de fauna feral y la realización de actividades recreativas en áreas no adecuadas, entre otras
situaciones.
La mayor parte de la vegetación del Desierto de los Leones presenta diversos grados de deterioro; esto se debe a un manejo
forestal inadecuado, a los incendios forestales y a la acción directa de la contaminación proveniente de la zona urbana
(declinación). Asimismo, se detectan necesidades urgentes de manejo de vegetación, principalmente en las áreas de
reforestación.
Otra actividad que ha venido cambiando la diversidad biológica del Parque es la introducción de especies de plantas no
nativas y para uso ornamental, alrededor de la infraestructura existente en el Ex Convento, ermitas, carretera, etc.
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Muchas de estas plantas se han reproducido y se ha incrementado su extensión de manera natural, afectando la distribución
de la vegetación nativa, lo cual tiene repercusiones negativas en la calidad de hábitat de la fauna silvestre, beneficiando, por
otro lado, a la fauna introducida al Parque.
El proceso continuo de alteración y eliminación -parcial o total- de la cobertura vegetal que presenta el Parque Nacional
Desierto de los Leones tiene un efecto directo en la distribución y la población de las especies de fauna silvestre, esto se
debe a que no existen condiciones adecuadas para cubrir sus necesidades de alimentación, reproducción y ocultamiento. En
este sentido y dada la conexión natural (corredor) entre el Desierto de los Leones, la Cañada de Contreras y el Parque
Nacional Insurgente Miguel Hidalgo, existe una alta probabilidad de que la fauna se mueva por toda esta zona, lo que
depende de la intensidad de las alteraciones de la vegetación que se dan en una u otra zona.
Perturbación del Medio Ambiente
Las barrancas perturbadas son aquellas que presentan deterioros ambientales por el impacto urbano y los asentamientos
humanos, y que requieren ser restauradas y preservadas, principalmente, porque se reconoce que estos sistemas constituyen
importantes reservas de la vida silvestre nativa y funcionan como sitios naturales de escurrimientos pluviales y fluviales
abastecedores a los ríos que las integran, por lo que representan zonas importantes del ciclo hidrológico y deben ser
conservadas por los servicios ambientales que prestan a la ciudades. (Ley Ambiental del Distrito Federal).
Existen 99 sistemas de barrancas distribuidas en 15 microcuencas en el Distrito Federal, las cuales se ubican principalmente
en el poniente de la Ciudad, en la Delegación Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de
Morelos.
La eliminación de zonas naturales por deforestación, con fines inicialmente agrícolas o ganaderos y su ocupación posterior
con fines habitacionales, el relleno de barrancas con el mismo propósito; así como la proliferación de asentamientos
humanos irregulares, son las formas más flagrantes de cambio de uso del suelo que están socavando a un ritmo acelerado el
capital ambiental de la Delegación y de todo el Distrito Federal en su conjunto, y con ello, disminuyendo significativamente
la capacidad productiva del Suelo de Conservación y de los sitios que son el soporte de la calidad de vida de la población.
Esta dinámica urbana sin control provoca, además de la disminución acelerada del espacio físico, la pérdida irrecuperable de
zonas naturales y de los procesos ecológicos que mantienen el equilibrio ecológico regional, la pérdida de biodiversidad, y,
finalmente, está poniendo en grave riesgo la propia sustentabilidad ambiental del Distrito Federal.
El agotamiento del acuífero del que se abastece en gran parte a la población, la erosión, la pérdida de suelos, la desaparición
de especies de flora y fauna silvestres, la contaminación atmosférica, la fragmentación del hábitat en unidades naturales
cada vez de menor tamaño, y el desequilibrio climático local; son indicadores de lo que ha sido una forma inadecuada de
gestión de la interacción hombre-naturaleza, a favor del Desarrollo Urbano en todas sus manifestaciones, y,
paradójicamente, a mediano o largo plazos, en contra de las bases que sustentan ese desarrollo.
En el caso particular de los contaminantes atmosféricos que se generan, estos, son emitidos principalmente por fuentes
móviles (vehículos automotores) y fuentes fijas (industrias y áreas de servicios), por drenajes a cielo abierto de aguas
residuales, tiraderos clandestinos de todo tipo de desechos orgánicos e inorgánicos; así como por el acarreo por los vientos
dominantes hacia el territorio Delegacional de contaminantes atmosféricos, provenientes del norte y noreste del Distrito
Federal.
Fuentes Fijas: La producción de contaminantes de Fuentes Fijas en esta Delegación, es de menor magnitud que la que
producen los vehículos automotores. Si bien hasta hace pocos años en la zona industrial de San Antonio se concentraban
alrededor de 150 industrias que ocupaban sus 150 hectáreas, actualmente muchas de ellas han sido transformadas en
industrias de ensamble y bodegas. Algunas de las industrias que siguen funcionando y que tienen mayor potencial de
emisión de contaminantes, son las siguientes:
Esta zona industrial se encuentra localizada dentro de zonas habitacionales con alta densidad poblacional, a cuyo ambiente
se emiten contaminantes como: gases, humos, partículas de polvo, ruidos y vibraciones, que afectan el bienestar de la
población. Las colonias que la integran son: Carola, 8 de Agosto, La Central, Sacramento, Minas de Cristo y José Ma. Pino
Suárez.
Otras fuentes fijas de contaminación, se consideran: lavanderías, tintorerías, panificadoras, restaurantes, tortillerías,
molinos, hoteles, hospitales, gasolineras, baños públicos, talleres mecánicos, de pintura y hojalatería; cuyas emisiones están
afectando cotidianamente la calidad de su entorno inmediato y del ambiente en general.
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Fuentes Móviles: Gran parte de los contaminantes que se emiten a la atmósfera son aportados por los vehículos
automotores, entre estos se encuentran: CO2, SO2, hidrocarburos, partículas y materiales producto del desgaste de
neumáticos. Otro de los contaminantes de gran importancia generado por este tipo de fuente, es el ruido que producen los
vehículos, el cual aumenta debido al tránsito intensivo ya sea público, privado y foráneo que utiliza las vías de
comunicación existentes en la Delegación, sobre todo las avenidas que tienen interconexión con vías rápidas como son el
Anillo Periférico, la Av. Observatorio y la Av. Constituyentes.
Las nuevas vialidades construidas recientemente en la Delegación tendrán con seguridad un impacto en este factor; pero a la
vez, un impacto benéfico en el ambiente al agilizar el tránsito vehicular, contribuyendo de esta manera a la disminución de
los índices de contaminación del ambiente.
Contaminación del Aire
El contaminante predominante en la zona es el ozono, considerado como un contaminante secundario, debido a que es
generado por la interacción de la luz con contaminantes primarios como hidrocarburos y óxidos de nitrógeno.
Por lo tanto, la presencia de ozono en la atmósfera está directamente relacionada con las emisiones provenientes de los
vehículos automotores, públicos y privados, sobre todo de aquellos que funcionan deficientemente. En el caso de la
Delegación, adicionalmente, las concentraciones de ozono están determinadas por la transformación de contaminantes
primarios que son emitidos en las zonas norte y centro, y que son acarreados hacia esta zona por la acción de los vientos
dominantes en el Distrito Federal.
Contaminación por Ruido
Indisociable del ambiente urbano, el ruido es una de las consecuencias indeseables del tráfico vehicular, su principal emisor.
Sin embargo, es necesario señalar que el transporte colectivo, autobuses suburbanos y foráneos, vehículos de carga, sobre
todo aquellos de mayor tonelaje y los foráneos; así como las motocicletas, son las fuentes principales de este problema.
Las vialidades en las que se presentan altos niveles de ruido son: Avenida Paseos del Pedregal; Calzada del Desierto de los
Leones; Avenida Insurgentes Sur; Avenida Revolución; Anillo Periférico; Altavista; Camino Real de Toluca; San Marcos;
Avenida Observatorio; Avenida San Jerónimo y Avenida Toluca.
En contraparte, en colonias como el Pedregal de San Ángel, Pueblo Axiotla, Agrícola, Florida, Guadalupe Inn, Ermita,
Lomas de San Ángel, Altavista, Atlamaya, Pueblo Tizapán, Barrio La Otra Banda y Barrio Loreto, se registran niveles
relativamente bajos de ruido.
Contaminación del Agua
La contaminación del agua, se genera por las descargas de aguas residuales y desechos sólidos de todo tipo a los cauces
naturales y barrancas que son usados como drenaje, las más afectadas son las microcuencas de los Ríos Becerra y San
Borja. La topografía accidentada de Álvaro Obregón determina la presencia de numerosos cauces y barrancas que le
confieren una importancia estratégica en la entidad, debido a que por estos cauces naturales se drenan gran parte de las
aguas de lluvias de la zona poniente, evitándose inundaciones en el área urbana.
Para regular adecuadamente los caudales que producen las lluvias, en esta Delegación se cuenta con un sistema hidrológico
integrado por las corrientes superficiales y 13 presas derivadoras, cuya operación adecuada, sobre todo en la época de
lluvias, es de importancia vital no solamente para Álvaro Obregón, sino también para la seguridad del área urbana del
Distrito Federal.
En estas presas descargan gran parte de las más de doce corrientes superficiales principales que en dirección ponienteoriente atraviesan el territorio Delegacional, entre las que destacan los Ríos Tacubaya y Mixcoac, los cuales mantienen sus
escurrimientos durante todo el año.
Un componente fundamental de la hidrología Delegacional son los diversos manantiales que alimentan los ecosistemas y
son fuentes naturales de abastecimiento de agua de buena calidad para la población. La presencia de estos manantiales
obedece a su ubicación en las zonas de mayor precipitación, en donde existen suelos de alta permeabilidad y con índices
elevados de infiltración del agua de lluvia. Algunos de estos manantiales proporcionan actualmente agua a la población,
como es el caso de los de San Bartolo Ameyalco.
Sin embargo, debido a las descargas sin control de aguas residuales y de desechos sólidos de todo tipo a los cauces naturales
y barrancas, que son usados como drenaje, el agua de ríos, corrientes temporales y presas, presenta niveles elevados de
contaminación que no hacen recomendable su uso directo y cuya infiltración natural al acuífero puede estar deteriorando su
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calidad. Los desechos sólidos a su vez, están provocando obstrucciones a los drenajes y el azolvamiento de barrancas y
presas; no obstante que un alto porcentaje de estas corrientes se encuentran entubadas en sus cursos inferiores y conectadas
al Interceptor Poniente del Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México.
Las micro cuencas de los Ríos Becerra y San Borja, son dos de los sitios más afectados por contaminación por descarga de
aguas residuales y basura arrojada directamente a los cauces.
Esta contaminación está provocando también impactos ambientales negativos a los ecosistemas, disminuyendo su
biodiversidad y afectando la calidad del ambiente en general.
Contaminación del Suelo
La contaminación del suelo obedece a la ocupación irregular, que genera el desmonte para cambio de uso del suelo, el
relleno de barrancas, la alteración de cauces y la descarga de aguas residuales y de desechos sólidos, ocasionando la erosión,
perdida y contaminación de los suelos.
El crecimiento urbano se ha llevado a cabo no solamente en las áreas con mayores aptitudes para este propósito, sino que ha
venido ocupando de manera irregular zonas federales y cauces de barrancas, tanto en Suelo Urbano, como en Suelo de
Conservación, zonas de alto riesgo, áreas verdes y zonas bajo protección especial, de acuerdo a lo que establece el Programa
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.
El suelo natural es un recurso de gran valor ecológico y un elemento indispensable para las actividades productivas del
campo y el mantenimiento de la vegetación, cuya pérdida lo convierte en la práctica en un recurso irrecuperable.
Sin embargo, esta forma de ocupación irregular ha venido provocando alteraciones graves al medio natural, por desmonte
para cambio de uso del suelo, relleno de barrancas, alteración de cauces y por la descarga de aguas residuales y de desechos
sólidos. Estos procesos ocasionan la erosión, pérdida y contaminación de los suelos cuya regeneración natural se lleva a
cabo en condiciones propicias, en periodos mayores a los cien años.
Contaminación por Desechos Sólidos
La contaminación por desechos sólidos se manifiesta, en la proliferación de tiraderos clandestinos a cielo abierto en
barrancas, cauces, espacios abiertos, parques y vía pública, con graves daños al ambiente y generando potencialmente un
problema de salud pública. El Distrito Federal genera diariamente más de 12,500 toneladas de residuos sólidos, de los
cuales 60% corresponde a residuos de tipo inorgánico y 40 % a orgánicos. La principal fuente generadora de residuos son
los domicilios con 47 %, seguida del comercio con 29%, los servicios con 15%, y el restante 9% corresponde a los llamados
diversos y controlados.
En la Delegación Álvaro Obregón, se cuenta con una estación de transferencia, que son instalaciones intermedias entre las
diversas fuentes generadoras de residuos sólidos y las plantas de selección o el sitio de disposición final; localizada en la
Avenida Prolongación San Antonio No. 424, Colonia Carola. Estas instalaciones están a cargo de la Secretaría de Obras y
Servicios del Gobierno del Distrito Federal y está constituida como la infraestructura autorizada de destino de los residuos
sólidos recolectados por el servicio público de limpia delegacional. Se cuenta además con 7 camiones para la recolección de
basura, los cuales no son suficientes, por lo que se han acondicionado algunas camiones de 3.5 toneladas para recolectar los
desechos orgánicos por ello la estrategia ha sido la recolección alternada de la basura.
La recolección, el manejo adecuado, el reciclamiento y la disposición final de los desechos sólidos que se generan, son uno
de los problemas graves que debe atender la administración Delegacional. Como se muestra en el Cuadro 40, en Álvaro
Obregón se producen 420 toneladas al día de residuos sólidos, lo cual representa el 3.4% con respecto al total de los
generados en la Ciudad.
Cuadro 40 Generación de residuos sólidos en la Delegación y el D.F.
Delegación
Generación Tonelada/Día
Álvaro Obregón
420
Distrito Federal
12,500

Porcentaje (%)
3.4
100.0

Fuente: Programa Delegacional para la prestación del Servicio Público de Limpia de la Demarcación Territorial en Álvaro Obregón 2009

Sin embargo, ante las condiciones topográficas de la Delegación de Álvaro Obregón, la insuficiencia de infraestructura,
recursos presupuestales y la carencia de una cultura de separación, disposición y reciclamiento de la basura, ha ocasionado
la proliferación de tiraderos clandestinos a cielo abierto en barrancas, cauces, espacios abiertos, parques y vía pública, con
graves daños al ambiente y generando potencialmente un problema de salud pública. La existencia de estos tiraderos está
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íntimamente asociada a la presencia de la llamada fauna nociva, que actúa como vector de enfermedades infectocontagiosas que pueden afectar a la población.
Es en los sitios donde existen asentamientos humanos irregulares que por su naturaleza carecen del equipamiento urbano
necesario y que regularmente se encuentran en zonas de difícil acceso, donde este problema cobra grandes dimensiones,
afectando las condiciones ecológicas de grandes superficies, tales como los ecosistemas y su biodiversidad y el drenaje de
cauces y barrancas debido a la grandes cantidades de basura que es arrojada en ellos de forma directa.
La consecuencia de la generación de residuos sólidos y la formación de tiraderos, es el efecto negativo de los lixiviados, los
cuales se derivan de la degradación de los desechos orgánicos y que se infiltran al suelo, contaminando el acuífero
subterráneo.
Contaminación Industrial
La contaminación industrial se genera por la descarga de desechos a los cauces o al terreno natural, o en su caso a la red
primaria o al Sistema de Drenaje Profundo, y también por polvo en el caso de las cementeras. Los mayores efectos
negativos de la contaminación industrial se producen cuando las industrias descargan directamente y sin ningún tipo de
tratamiento sus desechos a los cauces o al terreno natural. En el caso particular de las corrientes superficiales y de algunas
presas reguladoras, además de la contaminación orgánica, existe evidencia de contaminación industrial y de otro tipo de
desechos.
En la zona Industrial de San Antonio predominan los giros cementeros y metalúrgicos que son por definición, fuentes de
contaminación al ambiente. Estas industrias consumen además, grandes cantidades de agua en sus procesos agravando el
problema del abastecimiento público.
1.2.12. Riesgos y Vulnerabilidad
El concepto de riesgo se refiere a la presencia de una condición objetiva latente que pronostica probables daños y pérdidas
futuras. El riesgo siempre implica un grado de incertidumbre respecto a la posibilidad de sufrir algún daño.
Riesgo de desastre, se refiere a la probabilidad de daños y pérdidas asociadas con el impacto de un evento físico externo
sobre una comunidad vulnerable, donde la magnitud de estos daños rebasan la capacidad del área y la comunidad afectada
así como de la capacidad para recuperarse por sus propios medios.
El riesgo depende de las condiciones específicas de un sitio y estos dependen desde su ubicación y de los fenómenos que
pueden manifestarse con mayor o menor intensidad en la zona.
Asimismo, las condiciones de vulnerabilidad de los sistemas expuestos en la región mismos que condicionan los niveles de
riesgo a que está sometida. El primer paso para abordar cualquier problemática de riesgo en la ciudad de México es la
identificación de los fenómenos que han afectado y por lo tanto podrán afectar un área geográfica.
La formación de las distintas capas del suelo y subsuelo, la geomorfología de la zona poniente del D.F. y en particular
Álvaro Obregón, ha sido impactada de manera grave e irreversible por el manejo desmedido orientado al usufructo histórico
del área.
Lo anterior coloca a la Delegación Álvaro Obregón en situación “de riesgo” y por consiguiente a la realización de estudios
específicos lote por lote, para asegurar las mejores condiciones para la edificación así como la regulación de intensidades y
destinos a los que se pueda destinar.
Se deben identificar los fenómenos que afectan la región en una primera etapa y recurrir a diferentes fuentes de información
consideradas como punto de partida. La información histórica puede ser representada en mapas temáticos que son utilizados
y así aprovechar las autoridades que intervienen para tener conocimiento de los sitios que son susceptibles de ser afectados
por un fenómeno determinado. Asimismo es la base para estimar la frecuencia con que un fenómeno afecta una zona.
Clasificación de los Riesgos
•
•
•
•
•

Geológicos
Hidrometeorológicos
Químico
Sanitario
Socio-Organizativos
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De Origen Geológico
Aquellos que están directamente relacionados a la dinámica de los componentes de la corteza y las capas superficiales de la
Tierra. Derivado de los mecanismos de formación de la Cuenca de México (técnicos y volcánicos), en la actualidad en el
territorio del Distrito Federal; de manera particular en esta Delegación se enlistan:
Fallas geológicas
Derivado del análisis de la literatura existente, por el territorio de la Delegación cruzan seis fallas regionales, mismas que
fueron identificadas mediante métodos gravimétricos de la zona, información recabada por la Universidad Nacional
Autónoma de México, así como la descripción de la Carta Geológica, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
A la fecha el monitoreo de las mencionadas fallas, no ha evidenciado actividad, pero se recomienda realizar constantes
inspecciones tanto oculares como técnicas en campo.
Hundimientos
Los hundimientos, obedecen a factores naturales y antrópicos los primeros, se refieren a las características granulométricas
del material que conforma la Planicie Lacustre (Sedimentos lacustres como arcillas y limos) y los segundos son imputables
a la actividad humana que ha favorecido la extracción excesiva de los mantos acuíferos profundos.
Por otro lado, el crecimiento acelerado de la mancha urbana hacia las áreas verdes de la Ciudad, cubre e impide la adecuada
infiltración de las aguas pluviales, por lo que no existe aporte del líquido hacia el acuífero, factores que en conjunto aceleran
el proceso de asentamiento diferencial en la Delegación.
Estos tipos de riesgo, ocasionan daños en inmuebles y la infraestructura urbana, principalmente en las redes de agua potable,
alcantarillado, gasoductos, poliductos e instalaciones de servicios.
Inestabilidad de Taludes, Laderas y Barrancas
Clasificación y composición del suelo
Esta clasificación se basa en las propiedades de compresibilidad y resistencia de los depósitos característicos de la Cuenca:
lacustres, aluviales y volcánicos.
Zona de Transición: En la franja comprendida entre las zonas de Lago y las Lomas, depositados en esta zona se alternan
estratos arcillosos en un ambiente lacustre con suelos gruesos de origen aluvial, dependiendo sus espesores de las
transgresiones y regresiones que experimentaba el antiguo lago.
a) Transición Alta: Es la zona de transición más próxima a las Lomas, presenta irregularidades estratigráficas producto
de los depósitos aluviales cruzados; la frecuencia y disposición de estos depósitos depende de la cercanía antiguas
barrancas. Bajo estos materiales se encuentran estratos arcillosos que sobre yacen a los depósitos propios de las Lomas.
b) Transición Baja: Corresponde a la transición vecina a la zona del Lago; aquí se encuentra la serie arcillosa superior
con intercalaciones de estratos limo arenoso de origen aluvial, que se depositaron durante las regresiones del antiguo
lago. Este proceso dio origen a una estratigrafía compleja, donde los espesores y propiedades de los materiales pueden
tener variaciones importantes en cortas distancias, dependiendo de la ubicación del sitio en estudio respecto a las
corrientes de antiguos ríos y barrancas.
Abrupta cercana a los Cerros: Es la transición entre las zonas del Lago y Cerros aislados como el del Peñón de los
Baños, en la que arcillas lacustres están intercaladas con numerosos lentes de materiales erosionados de los cerros y
hasta lentes delgados de travertino silicificado.
Zona de Lomas. La zona de Lomas está formada por las serranías que limitan a la Cuenca al poniente y al Norte, además
de los derrames del Xitle al SSW, en las sierras predominan tobas compactas de cementación variable, depósitos de origen
glacial y aluviones. Por su parte, en el pedregal del Xitle, los basaltos sobre yacen a las tobas y depósitos fluvioglaciales y
glaciales más antiguos.
En la formación de las Lomas se observan los siguientes elementos litológicos, producto de erupciones de los grandes
volcanes andesíticos estratificados de la Sierra de Las Cruces:
Formación Tarango. La Formación Tarango esta interestratificada con las series lávicas de la Sierra de las Cruces,
localizada al poniente de la ciudad de México, donde se originó por el producto de las erupciones piroclásticas del volcán
San Miguel, donde sobreyacen los abanicos volcánicos Tarango a los depósitos volcánicos del terciario medio (formación
Xochitepec) y del mioceno superior (sierras menores).
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Esta formación alcanza espesores de 300 a 400 metros, terminando cada abanico volcánico en superficie estructural propia,
que marca el fin de la actividad volcánica que lo produjo; al estudiar la estructura es posible reconocer que se compone de la
superposición de varios abanicos volcánicos, cada uno terminando con su superficie estructural y por lo general cada
abanico corresponde a la vida activa de un volcán, cuando este se apaga surge otro, el cual produce su nuevo abanico
volcánico que se sobrepone al anterior; así resulta que esta formación se compone de numerosos abanicos volcánicos
superpuestos o entrelazados, según la secuencia o contemporaneidad de las agrupaciones de distintos volcanes.
Las capas de pómez cubrieron una topografía ondulada sobre grandes distancias; los piroclásticos rellenaron las barrancas
profundas, sobre todo la de Santa Fe con lahares que constituyen las minas de arena azul, estos depósitos finalmente se
definieron como Tarango Superior.
Cuadro 41 Clasificación y composición del Suelo de la Delegación
Zonas
Tipo de Suelo
Planicie Lacustre Sedimentos lacustres (arcillas y limos)
Zona de
Depósitos de playa lacustres (arenas, gravas, limos y arcillas en menor
Transición
grado)
Pie de Monte
Depósitos detríticos, fluviales y volcanoclásticos
Zona Montañosa
TOTAL
Fuentes:

Rocas de origen volcánico de composición

Hectáreas
17.84

%
0.23%

321.93

4.15%

5,586.90

72.02%

1,830.76
7,757.43

23.60%
100.00

Carta Geológica de la Ciudad de México, Escala 1:250 000, INEGI, 1983.

Esta clasificación es importante para evaluar el factor de riesgo respecto a la localización de la Delegación, ya que el
95.62% se ubica dentro de las Zonas Montañosa y Pie de Monte, por lo cual, la mayor parte de la Delegación se encuentra
en condición de riesgo por cavidades, taludes y rellenos, razón suficiente para revisar periódicamente las viviendas y todo
tipo de estructuras, para evaluar el cumplimiento de las condiciones físicas mínimas de seguridad estructural, manifestadas
en la normatividad aplicable. Por otro lado es significativa, la alta densidad poblacional en algunas colonias, lo que
determina su vulnerabilidad a este respecto.
Taludes
Superficie inclinada resultado de la modificación del relieve por parte del hombre, con diversas finalidades tales como, la
extracción de materiales pétreos, la generación de terrazas para el desplante de construcciones, trazo de infraestructura
urbana como vialidades y puentes.
El problema principal de estas formas, es el rompimiento de la estabilidad natural de las laderas, ya que por lo general
presentan ángulos mayores a 45º e inclusive a contra pendiente, por lo que son susceptibles a desarrollar procesos de ladera.
Zonas Minadas
La zona poniente del Distrito Federal está asentada sobre los depósitos volcánicos del volcán San Miguel, ubicado en el
surponiente de la Cuenca de México, conformando una geología compleja y errática, formada por diferentes estratos de
lavas y arena con tamaños de partícula y resistencia variable.
Esta zona, fue sujeta a un intenso proceso de explotación y extracción de los materiales arenosos, para ser utilizarlos en la
Industria de la construcción, dicha actividad se realizó sin llevar un control preciso tanto de su ubicación como de sus
dimensiones, lo que posteriormente se convirtió en un problema debido al intenso crecimiento urbano en esta porción de la
ciudad.
La presencia de cavidades en el terreno tiene consecuencias riesgosas para la población así como para la infraestructura. Las
condiciones de filtración y reblandecimiento de los materiales, el peso de las construcciones, las vibraciones de los
vehículos, entre otros factores, pueden generar hundimientos en la superficie y eventualmente el colapso repentino del techo
de las cavidades.
Históricamente la Delegación Álvaro Obregón, aportó materiales pétreos para la construcción del Distrito Federal, lo que
trajo como consecuencia un importante deterioro del subsuelo. Considerando esta descripción se han detectado
aproximadamente 871.03 ha, del territorio delegacional que presentan alto riesgo por la existencia de minas; en las cuales,
se encuentran principalmente las colonias Golondrinas, Barrio Norte, Las Águilas, Bellavista, Ampliación Piloto Adolfo
López Mateos y Olivar del Conde.
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Cuadro 42 Colonias ubicadas en zonas Minadas
Colonias en Zona de Minas
2a Ampliación Presidentes
Golondrinas 1a Sección
Ampliación Alpes
Golondrinas 2a Sección
Ampliación Las Águilas
Herón Proal
Ampliación Las Águilas
Hidalgo
Ampliación Piloto Adolfo Mateos
Hogar y Redención
Arturo Martínez
La Joya
Arvide
Las Águilas
Barrio Norte
Las Águilas 3er Parque
Bellavista
Las Américas
Bonanza
Liberación Proletaria
El Rodeo
Lomas de Capula
Francisco Villa
Lomas de Becerra
Golondrinas
Mártires de Tacubaya
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Minas Cristo Rey
Molino de Santo Domingo
Olivar del Conde 1a. Sección
Olivar del Conde 2a. Sección
Palmas
Preconcreto
Pueblo Tizapán
Puerta Grande
Reacomodo Pino Suárez
Real del Monte
Rinconada Las Cuevitas
San Clemente Norte
San Clemente Sur

Fuente: Programa General de Protección Civil del Distrito Federal 2010 -2012.

Caída de rocas
Desprendimiento de rocas en laderas de pendiente mayor a 30 grados, precipitándose a desplome o por rodamiento. A
diferencia de los derrumbes, el material desprendido es de un volumen mucho menor.
Derrumbe
Desplazamiento en masa de una ladera empinada, que inicialmente resbala lentamente sobre un plano y posteriormente se
precipita rompiéndose en fragmentos que ruedan ladera abajo. Están constituidos por materiales no consolidados producto
del intemperismo o de origen volcánico, se ven favorecidos por el agua que se infiltra en el subsuelo.
La condición de mayor vulnerabilidad en zonas de derrumbes, se presenta cuando existen Asentamientos Humanos
asociados a vivienda precaria ubicados en terrenos con pendientes pronunciadas.
De acuerdo al análisis de pendientes, se pueden observar las zonas con riesgo a derrumbes o deslaves por la condición
escarpada del terreno, esta condición establece zonas vulnerables dentro de un territorio, en el caso de la Delegación, se
observa una gran cantidad de zonas por encontrarse en un sistema de barrancas.
Riesgo Volcánico
Éste tipo de riesgo no es muy considerable, debido a tres puntos: primero, la Delegación se encuentra alejada del campo
volcánico activo más cercano, segundo no hay indicios de reactivación de aparatos volcánicos; y tercero, la Delegación se
ubica aproximadamente a 70 Km. de distancia del aparato activo más cercano al Distrito Federal, que es el Volcán
Popocatépetl, lo cual indica que únicamente la lluvia de cenizas emitidas por éste, alcanzaría a la demarcación, producto de
una emisión violenta de tipo plineano, combinada con vientos que soplen en dirección al noroeste, de tal forma que al
conjugarse dichas condiciones implicarían la caída de unos milímetros, e incluso centímetros de partículas de ceniza, por lo
tanto, la probabilidad de afectación para la demarcación es baja.
De Origen Hidrometeorológico
En este rubro, se señalan los factores relacionados con aspectos climáticos, como son inundaciones, encharcamientos,
lluvias torrenciales, trombas, granizadas, temperaturas extremas, tormentas eléctricas e inversiones térmicas.
Diversos factores conducen a la intensificación de las lluvias inducidas en la Demarcación, originados principalmente por
las características topográficas del relieve, cobertura vegetal, el sobrecalentamiento de la plancha asfáltica y la turbulencia
que esta origina, así como la presencia de partículas suspendidas, que actúan como núcleos higroscópicos o formadores de
gotas, en combinación con las nubes cargadas de humedad provenientes del Golfo de México, propician el proceso de la
precipitación, esta intensificación de lluvias ocasiona inundaciones o encharcamientos.
En este sentido las características de la precipitación hacen posible su clasificación en Lluvias torrenciales, Trombas y
Granizadas, mismas que siguen un arreglo altitudinal y temporal, dentro del territorio Delegacional, en los tres casos se
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presenta el fenómeno de saturación de las corrientes naturales de agua, que exceden el cauce normal de conducción,
generando algunas afectaciones, esto se deriva principalmente de la baja capacidad de los ríos ante flujos extraordinarios,
aunado a la deficiencia del drenaje, la saturación del suelo y acumulación de desperdicios, que disminuyen la capacidad
hidráulica en los cauces.
La magnitud de una inundación o encharcamiento, depende de la intensidad de las lluvias, distribución en el espacio y
tiempo, tamaño de las cuencas hidrológicas afectadas, así como de las características del suelo y drenaje natural o artificial
de las cuencas. Las inundaciones pueden clasificarse por su origen en:
1.
2.
3.

Pluviales: se deben a la acumulación de la precipitación (lluvia, granizo y nieve principalmente), que se concentra
en terrenos de topografía plana o en zonas urbanas con insuficiencia o carencia de drenaje.
Fluviales: se originan cuando los escurrimientos superficiales son mayores a la capacidad de conducción de los
cauces.
Lacustres: se originan en los lagos o lagunas (en este caso cuando son invadidos los vasos de las presas y las
lagunas de regulación) por el incremento de sus niveles y son peligrosos por el riesgo que representan para los
asentamientos humanos cercanos a las áreas de embalse.

Cuadro 43 Principales Ríos, Presas y Barrancas en la Delegación
Localización
Afluente
No
principal
Al Norte
Al Sur
1

Río Tacubaya

Loma de
Chapultepec

Loma de Santa Fe

2

Río Becerra

Loma de
Chapultepec

Loma de Capula

3

Río Mixcoac

Loma del Olivar
Loma Santa Lucía

Loma de Tarango

4

Barranca del
Muerto

Loma de Tarango

Loma de las
Águilas

5

Barranca
Pilares o Río
Guadalupe

Loma de las Águilas
Ampliación Alpes

Parque Ecológico

6

Arroyo San
Ángel Inn

Loma de las Águilas
Loma de los Ángeles
Tetelpan

7

Barranca La
Malinche

Loma de San José
del Olivar

Loma de los
Ángeles Tetelpan
Loma San José del
Olivar
Loma de San
Jerónimo Lídice

Barrancas
Secundarias
Los Volcanes
La Morena
Tacubaya
Tlapizahuaya
Jalalpa
La Piedad
El Tecolote
Río San Borja
Hueyatla
Atzoyapan
Mixcoac
Puerta Grande
Puente Colorado
B. del Muerto

Longitud
(M.)

Presas

9,450

Tacubaya A.
Ruiz Cortines

21,670

Becerra "A"
Becerra "B"
Becerra "C"

22,600

Mixcoac

14,750

Tarango

1,050

Pilares

Texcalatlaco
San Ángel Inn
El Moral

52,900

Tequilasco
Vaso Reg. La
Mina Las
Flores

San Ángel
La Malinche

20,180

Texcalatlaco

Guadalupe

TOTAL
8

Magdalena y
Eslava

142, 600

El afluente es Jurisdicción de la Delegación La Magdalena Contreras, sin
embargo la presa se encuentra en la delegación Álvaro Obregón.

Anzaldo

Fuente: Atlas de Riesgos de la Delegación Álvaro Obregón 2003, Dirección de Protección Civil.

La Subcuenca La Loma – San Pedro, cuenta con 2.29 ha., con viviendas de materiales precarios ubicados en áreas de
inundación. Las colonias con mayores superficies son: Golondrinas 1a Ampliación, El Rodeo y La Loma.
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La Subcuenca San Mateo – Molino de Rosas, presenta 20.2 ha., con viviendas de materiales precarios ubicados en áreas de
inundación. Las colonias con mayores superficies son: Santa Lucía, Pueblo Santa Lucía, Cooperativa Gaona Armenta y
Ejido Mateo.
En la Subcuenca Tarango – Las Águilas, la colonia Lomas de Tarango fue la única colonia que reporta viviendas de
materiales precarios en zonas de inundación, cuya superficie se estima en una ha.
En la Subcuenca San Bartolo – San Ángel Inn, se presentan cerca de 33.8 ha con viviendas de materiales precarios ubicados
en áreas de inundación. Las colonias con mayores superficies son: Tlacoyaque y San Bartolo Ameyalco.
En la Subcuenca Lomas de la Era – San Ángel, La colonia Lomas de la Era reporta vivienda con materiales precarios en
zonas de inundación en aproximadamente 3 ha.
Cuadro 44 Superficies y Número de Colonias por Subcuenca con Mayor Riesgo a Inundaciones
No. se Colonias con riesgo a
No.
Subcuenca
Superficie
inundaciones
1
Norte
NE
NE
2
Loma San Pedro
2.3
7
3
San Mateo – Molino de Rosas
20.3
9
4
Tarango- Las Águilas
1.0
1
5
San Bartolo – San Ángel
33.8
4
6
Lomas de la era – San Ángel
3.0
1
Total
60.4
22
Fuentes:

Carta Geológica de la Ciudad de México, Escala 1:250 000, INEGI, 1983.

La Subcuenca San Bartolo-San Ángel Inn presenta la mayor superficie con viviendas precarias que se asientan en áreas de
inundación, en cuatro colonias, le sigue la Subcuenca San Mateo-Molino de Rosas, con una superficie menor pero que
abarca un número mayor de colonias (9). En el caso de la Subcuenca Loma-San Pedro aunque se reportan 7 colonias, estas
son muy pequeñas, tal es el caso del Pocito y las Golondrinas, que sólo abarcan 0.02 y 0.03 Ha, respectivamente. Por último
cabe mencionar que la Subcuenca Norte no presenta asentamientos humanos con vivienda precaria en zonas de inundación.
De Origen Físico - Químicos
Generados por reacciones entre sustancias químicas peligrosas o bien entre medios físicos reactivos. Producen
desprendimiento de energía como es en el caso de las explosiones y los incendios. Existe la idea de que los procesos de
contaminación de suelos y cuerpos de agua deben estar dentro de esta clasificación. Si existe una reacción con el medio,
esta debe ser la premisa inicial, para ser clasificados en este rubro.
En la Delegación Álvaro Obregón, se ubican diversas empresas e industrias, que por sus actividades son consideradas
altamente riesgosas, ya que representan para los habitantes un factor constante de peligro, al utilizar durante sus procesos de
trabajo una gran variedad de productos químicos, los cuales por su grado de toxicidad, en caso de liberarse, podrían
presentar problemas serios.
Con base en la importancia que tienen, se determinan, entre otros, los siguientes riesgos: Incendio, Explosión, Fuga o
Derrame de Sustancias Tóxicas y Peligrosas, Intoxicación y Radiación, los cuales se encuentran asociados a Zonas
Industriales, Estaciones de Servicio (Gasolineras), Plantas de almacenamiento y de carburación de gas L. P., y ductos.
Zonas Industriales
Algunas Colonias y Unidades Habitacionales pueden considerarse en Alto Riesgo por la relativa cercanía de instalaciones
industriales y de servicio que utilizan sustancias químicas en sus procesos, por lo que implican riesgos para la población y el
medio ambiente.
En la Demarcación existen 11 zonas de concentración industrial próximas a zonas habitacionales mixtas y de servicios.
Cada factor de riesgo tiene cierto índice de probabilidad y en la medida en que dicho índice aumente, el grado de riesgo de
cada colonia se incrementa, dependiendo del tipo de industria y de la densidad de población.
En estas colonias debe hacerse énfasis en el diseño e instrumentación de políticas de prevención de riesgos y atención de
emergencias para la población civil, con base en el Programa de Protección Civil, y lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley
de Protección Civil del Distrito Federal.
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Estaciones de Servicio (Gasolineras)
Los principales riesgos que involucra el manejo de estaciones de servicio, son los relacionados con derrames o fugas de
líquidos combustibles que pueden ocasionar la contaminación en los sitios donde se encuentran los tanques de
almacenamiento, existiendo la probabilidad de la inflamación del material y de explosión.
El riesgo se incrementa ante la ocurrencia de accidentes en los que pueden verse involucrada la población, sobre todo en
zonas con alta densidad poblacional.
Plantas de Almacenamiento y de Carburación de Gas L. P.
Considerando que estas instalaciones se ubican mayoritariamente en las colonias con zonas industriales constituyen un
factor de riesgo por la probable ocurrencia de incidentes como fugas, incendios y explosiones.
Ductos Activos de Gas Natural
La conducción de gas natural, se lleva a cabo principalmente por redes de tuberías que implican la probabilidad de
afectación a la población y al medio ambiente en el caso de la ocurrencia de fugas y/o explosiones.
Ductos de PEMEX
La paraestatal Petróleos Mexicanos, cuenta con un complejo sistema de conducción de diversos productos petroquímicos
que representan un factor de riesgo por su ubicación bajo las vías de comunicación, infraestructuras, zonas habitacionales y
en términos generales para la ecología de la demarcación.
De Origen Sanitario–Ecológico
Los riesgos sanitarios son los que se generan por condiciones insalubres, dichas condiciones son en parte consecuencia del
crecimiento de la población, del desarrollo industrial y de la contaminación ambiental, la cual constituye un importante
factor de riesgo para la comunidad.
Con base en la importancia que tienen se determinan, entre otros, los siguientes riesgos: Contaminación del Agua,
Contaminación de Aire, Contaminación por Ruido, Contaminación del Suelo, Epidemias, Plagas, entre otros.
A este respecto los predios irregulares, se consideran con una mayor vulnerabilidad, no sólo por las condiciones insalubres y
precarias de las construcciones, sino por la falta total de mantenimiento y de medidas de seguridad, así como por la carencia
o deficiencia de instalaciones hidro-sanitarias.
Las actividades industriales son otro factor de contaminación al vaciar sus desechos a la red de drenaje, sin embargo, el uso
industrial tiende a disminuir; por último, los servicios y el comercio cierran esta clasificación, los cuales aumentan en
relación con la disminución de los usos habitacionales.
La contaminación del aire, está asociada principalmente con las actividades cotidianas del hombre, éstas se clasifican en
móviles y fijas, y que corresponden a los vehículos automotores y a las industrias y comercios, respectivamente.
La contaminación por ruido, es originada por las industrias, centros de diversión y las zonas de intenso tráfico vehicular.
Por lo que toca a la contaminación del suelo y subsuelo, es originada principalmente por la acumulación de residuos sólidos,
tiraderos clandestinos, aguas negras, detergentes, substancias tóxicas, solventes, aceites y grasas; así como, por desechos
sólidos generados por: mercados, tiendas, oficinas, viviendas y servicios en general.
Zonas de Relleno
En su afán de utilizar y reutilizar (ejemplo Santa Fe) al máximo el espacio disponible o bien ganar terreno a las barrancas y
depresiones topográficas, en Álvaro Obregón han sido rellenados de manera parcial o total diversas superficies, utilizando
para ello materiales locales o foráneos de composición heterogénea, en la mayoría de los casos depositados a volteo
producto del sismo de 1985 y sin ningún control, lo que origina áreas inestables, las cuales al ser integradas a la mancha
urbana generan problemas de hundimientos y movimientos diferenciales, estas áreas llegan a tener espesores de hasta
algunas decenas de metros.
En el Distrito Federal se generan en promedio 12,000 toneladas diarias de basura o residuos sólidos. Cada persona produce
1.4 kg de residuos sólidos por día.
La basura son residuos sólidos de origen natural o industrializado que al mezclarse producen gases, malos olores y pierden
posibilidades de ser reutilizados o reciclados. La mayor producción de residuos sólidos se da en los domicilios con 47% del
total de los desperdicios; de los comercios, con 29%, de servicios, 15% y de otras actividades, 9%.
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Los residuos generados en la Ciudad de México están compuestos principalmente por residuos orgánicos, 43% (jardinería y
alimentos), papel y cartón 18 % y, 9 % plástico.
La basura es un problema debido a la alta densidad de población, al mal manejo de los residuos y al hecho de arrojar la
basura a las calles. La excesiva generación de basura, la cual es confinada en sitios que no son los más adecuados ni con el
control necesario, ha producido la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos así como la saturación
de los mal denominados “rellenos sanitarios”. Un mal sistema de gestión de la basura, producirá un deterioro y depreciación
del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo y la pérdida de tierras agrícolas.
En un corto tiempo los rellenos sanitarios, que albergan los desechos que genera la población de nuestra ciudad, llegarán a
su límite sin una alternativa para el manejo de la basura. No obstante, este tipo de confinamiento no es el más adecuado ni
confiable para la salud. Se deben optar por plantas de reciclaje donde la basura se separe y reutilice.
Los rellenos sanitarios existentes en la Delegación son los siguientes:
Santa Fe. El “tiradero de Santa Lucía” se ubica en una de las barrancas de Santa Fe y por años sirvió para depositar la
basura generada en la Ciudad de México, inclusive los desechos hospitalarios e infecciosos. En su operación el único
control que se implantó fue depositar la basura doméstica en una zona y en otras la hospitalaria. Los escombros de
construcción, materiales térreos y lodos de desazolve del drenaje se depositaban en la barranca vecina de Becerra. En el
tiradero de Santa Fe se produjo un deslizamiento que obligó a revisar su estabilidad, lo que condujo a construir un terraplén
al pie del talud y a corregir la geometría del cuerpo del relleno para darle la seguridad de la que carecía. El relleno se cubrió
con suelo vegetal, se perforaron pozos para venteo del biogás y posteriormente se transformó en la Alameda Poniente. En
los depósitos de la barranca de Becerra ocurrió un deslizamiento brusco de unos 200,000 m3 de material de desecho de
construcciones y basura. El material se desplazó varias centenas de metros y causo pérdidas de vida. Se estabilizó con una
bóveda de mampostería al pie del relleno, como una cortina de arco y con la reconformación del talud. Este desastre obligó
a las autoridades a poner en orden los rellenos y corregir los errores.
Prados de la Montaña. Este sitio se ubica en Santa Fe y fue diseñado y clausurado como un relleno sanitario que cumple
con las normas del Código Regulatorio del Estado de California. En su base se colocó una placa de arcilla plástica y en el
contacto con los taludes de toba se instaló una geomembrana de polietileno HDP. Además, cuenta con pozos para la
extracción forzada del biogás que se conduce a quemadores. Aún está pendiente la instalación del sistema de extracción y
tratamiento de lixiviados.
De Origen Socio-Organizativo
Este tipo de riesgo se refiere a las aglomeraciones de gente, derivadas de las actividades económicas, recreativas, políticas,
sociales o para la obtención de servicios, en inmuebles o espacios abiertos; generados por conductas inadecuadas, acciones
premeditadas o imprudenciales por que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de
población, que repercute en la seguridad de los habitantes, por lo que estos espacios se catalogan en tres grupos:
Equipamientos regionales. Se realizan movimientos poblacionales de otras zonas al interior de la Delegación, para llevar a
cabo ciertas actividades como la Terminal de Autobuses Poniente, las Terminales del Metro Observatorio, Tacubaya y
Barranca del Muerto, Lienzo Charro La Tapatía, Teatro de la Juventud, la Plaza San Jacinto, así como las Gasolineras.
Equipamientos de ámbito local, se considera la concentración de habitantes de la Delegación en equipamientos de cobertura
local, como: las Escuelas Medio Superior, los centros de barrio, mercados, parques, jardines, etc.
Corredores y nodos de actividades económicas, principalmente de servicios y comerciales, que se consideran como
susceptibles; por sus altas concentraciones asociadas con movimientos vehiculares y peatonales.
De igual forma, la ocasional afluencia masiva de población, promovida por actividades como: eventos políticos, deportivos,
culturales, manifestaciones, fiestas regionales, conciertos etc., constituyen un riesgo, ya que si no se proporcionan las
condiciones necesarias de seguridad, pueden ocasionar alguna emergencia.
Vulnerabilidad
La vulnerabilidad es la condición de estar propenso o ser susceptible de daño o perjuicio es decir, las características de una
persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una
amenaza. Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien
quedan en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad.
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Existen diversos tipos de vulnerabilidad: natural, física, técnica, económica, social, política, ideológica, cultural, educativa,
ecológica, e institucional, además de la vulnerabilidad informativa, debido a que la población es vulnerable al no conocer e
identificar los riesgos.
Se observa una relación directa entre los ingresos de las comunidades o de los individuos y el impacto de los fenómenos
perturbadores. Es decir, la pobreza aumenta la exposición al riesgo. La vulnerabilidad económica de los sectores con menos
recursos se debe a factores como la insuficiencia de ingresos, desempleo, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de
acceso a los servicios de educación, salud, ocio, entre otros.
En el plano colectivo hablamos de vulnerabilidad social cuando se tiene un grado deficiente de organización y cohesión
interna de la sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastres.
Por otra parte, una sociedad será vulnerable con la obsolescencia y/o la rigidez de las instituciones, en las cuales la
burocracia impide respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente y genera una demora en el tratamiento de los riesgos
o sus efectos.
La identificación de riesgos y vulnerabilidades, la percepción como reconocimiento del riesgo y su manejo, forman
elementos de lo que se denomina como gestión integral de riesgos de desastre, las cuales son acciones que se organizan de
manera individual o colectiva para transformar las condiciones de riesgo o posibilidades de sufrir daños en la vida de las
personas y su patrimonio, mediante el control y eliminación de las causas que intervienen en el desarrollo de amenazas o
peligros y de las diferentes vulnerabilidades, accidentes y desastres.
Resiliencia
De acuerdo a la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, la resiliencia se define como la capacidad de un individuo,
sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a amenazas, que le permite resistir a un desastre y es capaz de
organizarse para salir adelante e incrementar su aprendizaje de los desastres pasados, mejorando las medidas para la
reducción de los riesgos.
La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente al desastre o la capacidad de proteger, en medio de
condiciones de extrema adversidad, la propia integridad, y posteriormente, tener la capacidad de sobreponerse al desastre, a
pesar de las circunstancias difíciles, con una actitud positiva que aproveche la experiencia.
Es una capacidad que se desarrolla en presencia de la adversidad o bien frente a factores de riesgo, que actúa
preventivamente porque fortalece la conciencia protectora del individuo o de las comunidades buscando el desarrollo de las
competencias que permiten enfrentar exitosamente los factores de riesgo.
Determinación de grado de riesgo
El diseño de un modelo geoespacial como un Sistema de Información Geográfica (SIG) o Atlas de Riesgo se constituiría en
una tecnología digital para plantear y alcanzar los objetivos de las políticas de desarrollo territorial, principalmente aquellas
que tienen que ver con el reordenamiento y la promoción del desarrollo urbano; la base de datos de zonas de riesgo, será un
valioso instrumento, especialmente para los gobiernos locales en materia de planeación y administración urbana. Para
clasificar el uso del suelo en áreas de expansión urbana se deben analizar las condiciones geomorfológicas, áreas favorables
para el asentamiento de población y actividades económicas, áreas críticas por seguridad física, entre otros.
De acuerdo con esta metodología de análisis, se ha preparado un mapa sobre la base de los siguientes trabajos realizados
como parte de esta investigación: trabajo de campo, fotointerpretación y análisis de imágenes de satélite, este último es
importante porque las fotografías aéreas reflejan el detalle del relieve mientras que las imágenes satelitales complementan
múltiples informaciones espectrales (combinaciones de bandas). La información topográfica, que es el soporte de la
cartografía, será elaborada a partir de la automatización de datos (escaneo de cartas y digitalización), apoyado en
herramientas de Sistemas de Información Geográfica como el Arc-GIS, para generar mapas temáticos.
Se considera a las zonas periféricas de áreas urbanizadas en las barrancas; el método que se sigue para la fotointerpretación
es el siguiente: primeramente se distinguieron tres unidades geomorfológicas que conforman las barrancas, debido al riesgo
potencial que estas unidades pueden ocasionar a las viviendas que en ellas se asientan, principalmente durante la temporada
de lluvias.
•
•
•

Eje de la barranca o lecho del río
Talud con pendientes mayores al 100% (>45°)
Talud con pendientes entre 50% y 100% (>22.5° y <45°)
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El criterio geomorfológico se decide asociarlo con la estabilidad de los taludes en las prominencias del terreno (barrancas,
laderas, etc.), factor también determinante en la ocurrencia de accidentes; ambos factores fueron considerados en la
calificación de riesgos, tomando en cuenta la base geológica y los materiales que conforman los suelos de la demarcación,
mismos que se consideran como altamente inestables.
Respecto a la tipología de la vivienda estudiada, se clasifica en precaria, popular y residencial: por vivienda precaria se
consideró a las construidas con materiales perecederos (láminas de cartón, madera, plástico, muros de carga sin confinar y
carentes de cimentación, etc.), que presentan un alto grado de inseguridad estructural y probabilidad de derrumbes, debido
al terraceo de sus taludes de desplante; por vivienda popular se considera a las construcciones levantadas con materiales
resistentes (tabique, tabicón, concreto, lámina de asbesto etc.), consideradas como viviendas progresivas, que no presentan
acabados y con niveles deficientes de urbanización; finalmente, como vivienda residencial se consideró a todas las que
cuentan con materiales resistentes y acabados en sus construcciones y niveles satisfactorios de urbanización; para la
estimación de la población se considera un factor promedio de 5 habitantes por vivienda.
Para establecer los rangos de riesgo de las viviendas asentadas en taludes o lechos de barrancas, se ponderan los factores de
ubicación, estabilidad de taludes y tipología de las viviendas, anteriormente descritos de acuerdo con los criterios de
calificación, por las condiciones físicas del subsuelo y del lugar, las viviendas las podemos clasificar en:
De riesgo.- Se consideran aquellas viviendas cuyas estructuras de soporte son frágiles y los materiales de construcción son
poco resistentes (precarias) que se localizan en el lecho del río o eje de la barranca o en taludes considerados de alta
inestabilidad con pendientes mayores al 100%.
•
•
•

Viviendas precarias, sin importar el grado de inestabilidad en los taludes del terreno de desplante.
Vivienda popular, desplantada en terrenos, con taludes considerados de alta o mediana inestabilidad.
Vivienda residencial, desplantada en terrenos con taludes considerados de alta inestabilidad.

El presente cuadro indica de forma general, una clasificación del territorio de la Delegación con respecto a las Direcciones
Territoriales y los principales tipos de riesgos presentados.
Clasificación de Riesgos por Subcuenca Hidrológica
1.- Subcuenca Norte
La subcuenca ocupa una superficie de 753.53 ha con alto riesgo de derrumbe o deslizamiento. Las colonias con mayor
presencia de PEA que percibe menos de un salario mínimo y que por lo tanto se asume que existen viviendas en una mayor
condición de vulnerabilidad son: Unidad Molino Santo Domingo, Central camionera poniente, Ampliación Hidalgo, Belén
de las Flores, Sección CU, Las Palmas e Hidalgo.
Por otra parte, las colonias que presentan una mayor densidad de población en condición vulnerable son: Arturo Martínez,
Pueblo Nuevo, Ladera Grande Cebadilla, El Árbol Ampliación y Gamitos.
2.- Lomas – San Pedro
La subcuenca ocupa una superficie de 1,025.89 ha con alto riesgo de derrumbe o deslizamiento. Las colonias con mayor
presencia de PEA que percibe menos de un salario mínimo y que por lo tanto se asume que existen viviendas en una mayor
condición de vulnerabilidad son: Primera Victoria, Olivar del Conde 2a Sección, Palmas, Casa La Salle, 2a. Sección Jalalpa
El Grande, Corpus Christy Segundo Reacomodo, U.H.S.I.T.A.T.Y.R. y U.H. Universal Infonavit. Las colonias que
presentan una mayor densidad de población en condición vulnerable son: Olivar del Conde 2a. Sección, Palmas, La
Mexicana Segunda Sección y el Pirú Santa Fe. 3.- San Mateo – Molino de Rosas
La Subcuenca ocupa una superficie de 541.57 ha con alto riesgo de derrumbe o deslizamiento. Las colonias con mayor
presencia de PEA que percibe menos de un salario mínimo y que por lo tanto se asume que existen viviendas en una mayor
condición de vulnerabilidad son: Olivar del Conde Sección 2a. Sección, Palmas, Hogar y Redención, Corpus Christy 2o.
Reacomodo, Ampliación Tepeaca, Estado de Hidalgo, Valentín Gómez Farías, Rinconada Las Cuevitas, Balcones de
Ceguaya y Tlacuitlapa Ampliación Segundo Reacomodo.
4.- Tarango – Las Águilas
La Subcuenca cuenta con superficie de 412.44 has. En alto riesgo de derrumbe o deslizamiento. Las colonias con mayor
presencia de PEA que percibe menos de un salario mínimo y que por lo tanto se asume que existen viviendas en una mayor
condición de vulnerabilidad son: Villa Progresista, Llano Redondo, Tlacuitlapa Ampliación 2ndo Reacomodo, Ampliación
Tlacuitlapa II, El Ruedo, Tlacuitlapa y Ampliación Tlacuitlapa.
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5.- San Bartolo-San Ángel Inn
La Subcuenca ocupa una superficie de 462.16 ha. Las cuales tienen alto riesgo de derrumbe o deslizamiento. Las colonias
con mayor presencia de PEA que percibe menos de un salario mínimo y que por lo tanto se asume que existen viviendas en
una mayor condición de vulnerabilidad, estas colonias se encuentran inscritas en los polígonos del Parque Tarango, Ejido
Mateo y Chamontoya, las cuales, al mismo tiempo presentan una mayor densidad de población.
6.- Lomas de la Era- San Ángel
La Subcuenca ocupa una superficie de 417.55 ha que tienen alto riesgo de derrumbe o deslizamiento. Las colonias con
mayor presencia de PEA que percibe menos de un salario mínimo y que por lo tanto se asume que existen viviendas en una
mayor condición de vulnerabilidad son: Chamontoya, Tlacoyaque, Lomas de la Era y Los Cedros.
Cuadro 45 Subcuencas existentes en la Delegación
Número
Sub Cuenca
1
Subcuenca Norte
2
La Loma - San Pedro
3
San Mateo - Molino De Rosas
4
Parque Tarango - Las Águilas
5
San Bartolo - San Ángel Inn
6
Lomas de La Era - San Ángel

Superficie (Ha)
753.53
1,025.89
541.57
412.44
462.16
417.55

Dentro de los principales riesgos que presentan las zonas antes señaladas están los exógenos, los cuales debido a las
características granulométricas de los materiales que conforman la zona de montañosa y de transición, en el pasado fueron
objeto de extracción para su utilización como insumos en la industria de la construcción, actividad que se realizó de manera
anárquica, por medio de túneles y a cielo abierto, lo cual generó anomalías en el subsuelo, como cavidades y áreas con
rellenos de materiales heterogéneos y en superficie taludes.
Por otro lado se tienen las cavidades, las cuales son de origen artificial, excavadas por el hombre, por lo que sus
dimensiones originales debían permitirle su acceso, es decir, del orden de 1.5 a 2.0 metros tanto de altura, como de anchura;
las cavidades debieron tener siempre una entrada o boca en la superficie y desarrollo continuo a partir de ella.
Usualmente las minas arrancan de barrancas o cortes, en cuyas laderas el hombre pudo reconocer aquellos mantos o lentes
de materiales útiles para la construcción, tales como grava, arena y pómez, cuyas características hacían factible su empleo
más o menos directo, sin recurrir a procesos elaborados de trituración o selección.
La problemática asociada, consiste en que con el tiempo los materiales de las bóvedas suelen alterarse y debilitarse,
produciéndose derrumbes que más tarde pueden ser arrastrados por agua infiltrada, de donde una o varias porciones de las
minas pueden estar parcial o totalmente rellenas por estos derrumbes y sedimentos.
Asimismo, el presente cuadro indica de forma general, una clasificación del territorio de la Delegación con respecto a las
Direcciones Territoriales y los principales tipos de riesgos presentados.
Cuadro 46 Clasificación de Riesgos por Dirección Territorial
Dirección Territorial
Tipo de Riesgo
Minas
Taludes Inestables
Encharcamientos
Asentamientos en Alto
Riesgo
Total

Jalalpa

La Era

2
55
0

0
228
3

Las
Águilas
2
57
2

Plateros

Centenario

2
123
12

0
55
0

San
Ángel
0
30
12

3

8

2

6

2

60

239

63

143

57

Tolteca

Total

2
54
7

8
602
36

3

4

28

45

67

674

Fuente: SEDUVI, Dirección General de Administración Urbana y Delegación Álvaro Obregón.
Considerando lo anterior, el territorio de la Delegación presenta un alto grado de vulnerabilidad, ya que las perturbaciones que se presenten harán crisis en
dichos núcleos poblacionales, por su origen y por su tratamiento histórico en el caso de las minas, así como los abundantes asentamientos en laderas de
barrancas, en lo alto o al pie de los taludes, que convierten a estos grupos en un punto de atención especial por parte de los programas que lleva a cabo la
Dirección de la Unidad de Zonas de Alto Riesgo.
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1.3. Pronóstico
Con el objeto de identificar el crecimiento de la población a través del tiempo, se determinaron horizontes quinquenales de
planeación para el corto mediano y largo plazo. Estos horizontes permitirán estimar la demanda de la nueva población en
cuanto a los requerimientos de vivienda, equipamiento, infraestructura y servicios en la Delegación y de esta manera poder
establecer acciones y/o estrategias de Ordenamiento Urbano adecuadas para la Delegación.
De acuerdo a lo anterior se plantearon dos escenarios de estudio: a fin de comparar proyecciones estadísticas y así establecer
el comportamiento más apegado a la realidad de la propia Delegación. En primer lugar se estableció un Escenario
Tendencial mediante la Proyección Lineal, la cual se basa en la extrapolación de los datos históricos de población (censos
de población, INEGI) Por otra parte se analizó un Escenario Programático, el cual se basó en una proyección logarítmica, y
que de acuerdo a sus resultados se estableció una concordancia más apegada al desarrollo de la Delegación.
Gráfica 17 Análisis de Escenarios Tendencial - Programático
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Fuente: Estimaciones propias con base en Censo de Población 2000 y Conteo de Población 2005, mediante la fórmula: Proyección
Lineal=20153*(x)+627935 y Proyección Logarítmica=(44052*LN(x))+643318.

En la gráfica anterior se puede observar la diferencia entre los escenarios proyectados, y que de acuerdo a la evolución y las
metas establecidas para el Desarrollo Urbano de la Delegación, se optó por utilizar la Proyección Programática como la más
adecuada para su análisis.
Así también la diferencia entre las Tasas de Crecimiento proyectadas, se observa una amplia diferencia, tomando en cuenta
que el promedio en el Distrito Federal oscila entre 0.21 y 0.23 puntos por lo que la importancia de mantener y reducir este
indicador nos remite a la utilización de la proyección Programática.
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Gráfica 18. Tasas de Crecimiento estimado en Escenarios Tendencial y Programático 2000- 2030.
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Fuente: Estimaciones propias con base en Censo de Población 2000 y Conteo de Población 2005, mediante la fórmula TCMA=((PF/PI)^1/n)-1)*100

Escenario Tendencial
De acuerdo con el Escenario Tendencial, calculado en base a los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) se estima que la población Delegacional al 2010 sería de 728, 431 habitantes, para el 2015 de 750,295; para el
2020 de 772,229; y para el 2030 se estima que la Delegación cuente con 815,887 habitantes, lo que significa un incremento
de 17.43% respecto a 2010.
Se prevé que la Delegación mantenga un ritmo constante en la Tasa de Crecimiento, aunque esta se irá aminorando
paulatinamente por la reducción en el número de nacimientos y considerando constante el balance entre población
inmigrante y emigrante.
En el último año (2005) la Tasa de Crecimiento fue del 0.56 la cual aumentará para el quinquenio 2010-2015 que será de
0.61, sin embargo, a partir de este periodo denotara una disminución paulatina del 0.59 en el 2015 a 0.54 en 2030.
El incremento neto total durante el periodo que va del año 2010 al 2030 será de 87,456 habitantes (12%), requiriéndose para
este volumen de población un incremento de Vivienda, Infraestructura, Servicios y Equipamiento Social.
Cuadro 47 Escenario Tendencial de Población 2005 -2030
Año

Población al Periodo

Incremento

Incremento %

TCMA

2005
2010
2015
2020
2025
2030

706,567
728,431
750,295
772,159
794,023
815,887

21,864
21,864
21,864
21,864
21,864

3.09%
3.00%
2.91%
2.83%
2.75%

0.61
0.59
0.58
0.56
0.54

Distrito
Federal
0.25
0.24
0.21
0.20

Fuente: Estimaciones propias con base en Censo de Población 2000 y Conteo de Población 2005, mediante la fórmula PB = PF + ((PF-PI) / (AF-AI)) *
(AB-AF), donde: PB= Población buscada, PF= Población Final, PI= Población Inicial, AF= Año Final -AI= Año Inicial AB= Año Buscado y Programa
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003.

La Delegación Álvaro Obregón presentará Tasas de Crecimiento más altas que el Distrito Federal (0.26 promedio),
asimismo éstas decrecerán paulatinamente, pues de mantener una Tasa del orden de 0.61en el periodo 2005-2010, para el
periodo final (2025 -2030) la Tasa decrecerá a la orden de .07 puntos quinquenales, siendo ésta de 0.54 en 2030.
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Escenario Programático
Las metas de crecimiento demográfico para la Delegación deben ser acordes con el aprovechamiento racional del territorio
y debe impulsarse el poblamiento en las zonas urbanas que cuenten con las condiciones de habitabilidad necesarias para la
producción de vivienda, evitar la expansión de los asentamientos humanos en zonas de conservación natural y fomentar
usos y actividades agropecuarias y forestales en esta última para evitar su deterioro ambiental y el cambio de usos del suelo.
De acuerdo con la estructura por edades de la población de la Delegación Álvaro Obregón en 2005, el 26.98% se ubicaba en
el rango de cero a 14 años; 65.56 % en el rango de 15 a 65 años y 4.33% de 65 años y más. Se estima que dicha estructura
se verá modificada por la reducción en el número de nacimientos y el incremento de los adultos mayores. En 2015, la
población de cero a 14 años disminuirá proporcionalmente hasta alcanzar el 23.8% del total, la población de 15 a 65 años
aumentará a 69.7% y los adultos mayores aumentarán también su participación en 6.5%.
Esta conformación demográfica impondrá distintas demandas en bienes, equipamientos, servicios y viviendas, pero
particularmente tenderá a incrementarse la población en edad activa y los adultos mayores, por lo que las demandas
programadas de servicios deberán ser enfocadas hacia ellos.
Cuadro 48 Incremento de Población
Año
Población al Periodo
2005
704,387
2010
716,634
2015
722,249
2020
729,039
2025
734,922
2030
740,110
TOTAL/ *PROMEDIO

Incremento

%

TCMA

12,247
5,615
6,791
5,882
5,189
35,723

1.74%
0.78%
0.94%
0.81%
0.71%
4.98%

0.28
0.16
0.19
0.16
0.14
0.19

Fuente: Estimaciones propias con base en Censo de Población 2000 y Conteo de Población 2005, mediante la fórmula PB = PF + ((PF-PI) / (AF-AI)) *
(AB-AF), donde: PB= Población buscada, PF= Población Final, PI= Población Inicial, AF= Año Final -AI= Año Inicial AB= Año Buscado y Programa
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003.

En concordancia con este escenario de crecimiento, la propuesta de localización de esta población deberá traducirse en una
mayor densificación de los barrios y pueblos susceptibles de aumento poblacional., aprovechando su ubicación,
infraestructura y servicios. También deberá impulsarse la construcción de vivienda nueva, con densidades medias y altas en
zonas con potencial de desarrollo y en centros y corredores concentradores de actividades. Por otro lado, deberá
desalentarse totalmente el crecimiento de los asentamientos en zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales e intensificar
el crecimiento en las zonas urbanas y en los poblados rurales.
En apoyo a estas determinaciones sobre el territorio, deberán crearse instrumentos adicionales que incentiven la
construcción de vivienda para personas de bajos ingresos, sin detrimento de la calidad de vida en barrios y colonias.
Por otra parte, la continuación de la tendencia de crecimiento poblacional, el desarrollo inmobiliario y el proceso de
terciarización económica en las condiciones en las que actualmente tiene lugar, implicará una mayor presión para el cambio
de actividades económicas y de usos del suelo agrícola y forestal a usos urbanos, por lo que se requerirán esquemas
económicos de fomento a las actividades primarias, tales como pagos compensatorios a los propietarios para la
conservación de los bosques y áreas verdes, venta de servicios ambientales y recreativos, transferencias para la reconversión
de productos agroforestales y ampliar canales de comercialización.
De igual forma, el crecimiento extensivo de la delegación continuará con fuertes implicaciones para la población de
menores recursos, ya que tenderá a seguir el proceso de invasión de áreas de preservación ecológica y de zonas de alto
riesgo, aumentando el deterioro ambiental, la contaminación de barrancas y escurrimientos, en condiciones de mayor
vulnerabilidad.
Asimismo, será necesaria la creación de diversos mecanismos que solucionen los problemas de tenencia de la tierra, pues
este estatus ha contribuido considerablemente a la invasión de suelo comunal y ejidal, consecuentemente al
empobrecimiento de muchas familias.
Con respecto al deterioro ambiental en todos sus ámbitos, se incrementará notablemente y condicionará el aprovechamiento
de una gran parte de sus recursos, de no tomarse las medidas necesarias para el saneamiento de cauces y barrancas,
principalmente; así como aquellas encaminadas a la mitigación de las plagas que padecen las zonas forestadas.
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Demandas estimadas de acuerdo con el Escenario de Crecimiento
De acuerdo con los escenarios de crecimiento de la población en la Delegación, señalados anteriormente se calcularon las
demandas de Equipamiento Urbano, Vivienda e Infraestructura para periodos de tiempo quinquenales de corto, mediano y
largo plazo.
Conforme al Escenario Programático el ritmo de crecimiento de la población en la Delegación Álvaro Obregón disminuirá
paulatinamente de una TCMA de 0.61 en el 2010 hasta alcanzar 0.54 en el 2030, sin embargo reflejaría un incremento en la
población al año 2030 de 21,864 habitantes por quinquenio a partir del 2010., dando como resultado un incremento de
40,314 habitantes en el periodo 2000 al 2030, lo cual permitiría condiciones favorables para el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes; sin embargo, la dependencia funcional con el resto de la Ciudad y la zona metropolitana influyen,
indisolublemente, en el crecimiento social y urbano de la Delegación.
La estructura de la población por edades presentará la misma proporción con respecto a la del año 2006, por lo que la
población de 4 a 20 años mantendrá su importancia relativa con respecto a la población total, estimándose que el déficit en
los servicios de cultura, recreación y salud será semejante y que la población de 20 a 40 años aumentará y, por
consecuencia, se incrementará la demanda de vivienda y empleo, que las autoridades correspondientes deberán cubrir.
De continuar con el mismo crecimiento de la PEA por sectores, se prevé que las actividades del sector primario
desaparecerán definitivamente y, a su vez, sus expectativas de crecimiento, dándole paso a las actividades terciarias
principalmente, ocasionando una terciarización de la economía.
Aunque esta tendencia implica en principio un crecimiento poblacional escaso, debe considerarse que el crecimiento de la
demanda de vivienda y empleo será cada vez mayor, ya que éste no sólo depende del crecimiento demográfico, sino de la
distribución de la población por grupos de edad, así como de patrones culturales y del propio crecimiento económico.
Por otro lado, es necesario considerar que la Delegación forma parte del Distrito Federal y de la Zona Metropolitana del
Valle de México, donde cumple una función estratégica como un área de transición ya que incluye Suelo Urbano y de
Conservación, siendo este último un valor ambiental que debe conservarse por su función para la producción de oxígeno, la
recarga de mantos acuíferos y la creación de microclimas.
En efecto, el escenario programático, si bien no está fuertemente presionado por el crecimiento poblacional presenta retos
significativos para el futuro Delegacional, entre los que destacan los siguientes:
Pérdida de población residente por la sustitución de Usos de Suelo habitacional que se transforman en Comercio, Servicios
y Oficinas, particularmente en la zona oriente de la Delegación, en colonias como Guadalupe Inn, las Águilas, Alpes,
Alfonso XIII.
La expansión física – espacial de los asentamientos que se ubican dentro límite Delegacional se ha dado por un lado a
expensas de tierras con uso de preservación y de rescate ecológico, lo que origina la disminución del Suelo de
Conservación, situación que se ha dado al margen de los procesos establecidos por la normatividad y las leyes mexicanas
vigentes, lo que pone en claro la presencia de un proceso de comercialización y de transacciones de compraventa de suelo
realizadas en el ámbito informal, cuyos actores: ejidatarios convertidos en vendedores de tierra y los compradores “de buena
fe” ; ambos conscientes de su situación irregular pero al mismo tiempo necesitados de más espacios habitables para las
nuevas familias. Por otro lado esta ocupación con nuevas viviendas se ha dado en mayor medida en barrancas, es decir,
importantes áreas verdes y espacios abiertos ubicados dentro del territorio urbano de la Delegación.
Bajo estas condiciones, es decir, si esta situación prevalece, no podrá mantenerse un límite urbano y existirán cada vez más
nuevas viviendas dentro y fuera de las áreas con uso no habitacional, todo el Suelo de Conservación significará una reserva
para su venta a corto, mediano y largo plazo en condiciones de irregularidad y dentro del panorama tendencial, se integraran
consolidarán y regularizarán a expensas de las zonas no aptas para la vivienda, esto ocasionará una mayor presión a los
remanente de áreas verdes que aún se distribuyen en el sistema de barrancas, que pueden provocar su total eliminación, con
la consecuente pérdida del capital natural que aportan a la Delegación, así como el aumento de la cantidad de población en
zonas de alto riesgo, particularmente sobre cauces y zonas susceptibles a deslaves.
De seguir la tendencia se dará una mayor ocupación del Suelo de Conservación, perdiéndose mayores áreas con valor
ambiental, con la disminución de áreas para la infiltración de agua a los acuíferos.
Se prevé que la ocupación urbana fuera del marco de planeación se expresará en mayores problemas de riesgo, carencia de
servicios, contaminación del agua y suelo por descargas no reguladas de aguas residuales y disposición inadecuada de
desechos sólidos, sustitución paulatina de áreas verdes por asentamientos irregulares, en resumen, en una Delegación con
menor calidad de vida y más vulnerable.
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Debido al aumento del grado de motorización es previsible que se presenten mayores problemas de tránsito y
estacionamiento en la vía pública, particularmente en las zonas de usos mixtos, así como en las colonias populares donde no
se previeron espacios de estacionamiento al interior de las viviendas. Este problema existirá independientemente de las
obras viales del Anillo Periférico, Eje 5 Poniente y los Puentes Carlos Lazo-Centenario, por lo cual habrá que buscar nuevas
alternativas de estructuración y limitar el crecimiento urbano para impedir que se llegue a un escenario de colapso vial.
La tendencia es que las zonas minadas aumentarán su grado de riesgo debido a la falta de balance hídrico que se refleja en
hundimientos del subsuelo, lo cual afectará particularmente en las colonias ubicadas entre la Avenida Centenario y
Constituyentes-Observatorio.
Se considera que aumentarán los problemas de contaminación y falta de estructuración urbana que se traducirían en bajos
niveles de servicio de vialidades, así como escasez de servicios, infraestructura y equipamiento. Se prevé el aumento de los
problemas derivados de la falta de mantenimiento de las redes de infraestructura, particularmente en la zona norte y oriente
de la Delegación.
En cuanto a la marginación, para revertir la tendencia expresada en el Diagnóstico, el Gobierno del Distrito Federal, a través
del Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social (PIT), ha destinado recursos para abatir el grado de
marginación de la población que habita en dichas condiciones en la Delegación Álvaro Obregón.
Lo anterior indica la focalización de recursos, por parte del GDF, como parte de la estrategia para reducir el número de
UT’s con alto y muy alto grado de marginación, acorde con la política de gasto del GDF, atendiendo a todas las personas
que se encuentran en condición de pobreza, situación de vulnerabilidad y con los más altos índices de marginación. El
incremento de habitantes debe traducirse en una mayor densificación de las colonias y barrios de la Delegación que tengan
las condiciones adecuadas por su ubicación, infraestructura y servicios, así como el impulso a la construcción de vivienda
nueva con densidades medias y altas en la zona de potencial de desarrollo y reciclamiento, así como en centros y corredores
concentradores de actividades.
En paralelo debe desalentarse totalmente el crecimiento de los Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de
Conservación y lograr un crecimiento más concentrado de la población en los Poblados Rurales. Deberá incentivarse de
forma particular la construcción y mejoramiento de vivienda para habitantes de bajos ingresos, en beneficio de la calidad de
vida de los barrios y colonias, reduciendo de forma paralela el déficit de los servicios de infraestructura, particularmente a
través de la modernización de las redes, ampliando la cobertura de equipamiento en las zonas aptas.
Requerimientos de Vivienda
Las necesidades de vivienda se determinan con base en cuatro factores principales: incremento demográfico, hacinamiento,
precariedad o insuficiencia de servicios en vivienda y deterioro.
Con relación al primer factor, se estima en el escenario Programático, un crecimiento de población que pasará de 716,634
habitantes en el 2010, con un incremento promedio quinquenal de 5,864 en los periodos a corto, mediano y largo plazo;
llegará a 722,249 habitantes en el 2015, 729,039 en 2020 y 740,110 en 2030; si de este incremento de población
consideramos a los 18,853 habitantes en edad de formar pareja, se estima que demandarán en el corto plazo 744 viviendas,
para el mediano plazo las viviendas requeridas alcanzarán un total de 916 y para el largo plazo las viviendas demandadas
serán 723 unidades. Así, entre el año 2010 y el año 2030 se conformará una demanda de 4499 viviendas nuevas.
Cuadro 49 Requerimientos de Vivienda
Año Proyectado

Población al periodo

2005
706,567
2010
716,634
2015
722,249
2020
729,039
2025
734,922
2030
740,110
Incremento Total

Incremento

Porcentaje de Atención

Población Demandante

Vivienda Requerida

10,067
5,615
6,791
5,882
5,189

57.19%
58.30%
59.36%
60.37%
61.32%

5,757
3,274
4,031
3,551
3,182

1,308
744
916
807
723
4,499

Fuente: Estimaciones con base en escenario tendencial Se calcula tomando como base el incremento a cada periodo y el porcentaje que corresponde a los
grupos de población en edad de formar nuevos hogares (20 a 60 años) y de acuerdo a una ocupación de 4.4 habitantes por vivienda.
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Adicionalmente a las 1,308 viviendas requeridas al año 2010 por el incremento de la población, deberá de considerarse la
demanda por hacinamiento estimada en el año 2005, de 8 mil viviendas, es decir, el 19.58% del total registradas, Asimismo,
la precariedad y/o deterioro de las condiciones de habitabilidad de la vivienda son factores a considerar a efecto de cubrir
las necesidades de vivienda de la población, y ambas fueron detectadas, en el mismo año, en casi 9 mil viviendas. De
acuerdo con la proyección de crecimiento Poblacional, para dotar de agua en el corto, mediano y largo plazos, se requieren
los siguientes gastos.
Las necesidades de vivienda que se han determinado por este Programa obedecen a cuatro factores: incremento
demográfico, hacinamiento, precariedad o insuficiencia del parque habitacional y deterioro del mismo.
En relación con el pronóstico de crecimiento poblacional, la Delegación crecerá de 687 miles de habitantes en el año 2000 a
716,632 en el año 2010 y a 740,110 en el año 2030. Este volumen de población representa 1.57 veces lo que tuvo la
Delegación en 1970, cuando el crecimiento era ya sostenido, pero sólo 0.96 veces la que tuvo en el año 2006. Se espera un
incremento de 4.8 miles de habitantes durante el período 2005-2010, y de 4.6 miles de habitantes entre el 2010 y el 2025. Si
a ello se agrega la presión que sobre la demanda de vivienda ejercen los grupos de población que año con año arriban a la
edad de formar parejas, se estima que las necesidades por este concepto serán en el primer período de 4.8 miles de viviendas
y de 11.3 miles de viviendas entre el 2010 y el 2030. Así, entre el año 2010 y el año 2030 (segundo horizonte del mismo) se
conformará una demanda agregada de 1.6 miles de viviendas nuevas.
La precariedad o insuficiencia de los procesos habitacionales, estimada a través de los materiales de construcción, conforma
también una demanda agregada que asciende a atender un total de 8.1 miles de viviendas. El deterioro o envejecimiento del
parque habitacional conforma una demanda agregada de 6.4 miles de viviendas, las cuales deberán contar con acciones de
mantenimiento.
En suma, las necesidades habitacionales en la Delegación entre 2007 y el año 2025 ascienden a 34.4 miles de acciones, de
las cuales destaca que el 30.3% de serán para disminuir el hacinamiento, mientras que el 27 % obedece al incremento
demográfico, mientras el resto son motivadas por la precariedad y el deterioro.
Cuadro 50 Acciones de vivienda en Álvaro Obregón 2010-2030
Nivel de Ingresos

Salarios Mínimos por
segmento

Porcentaje (%)

Viviendas
(Miles)

Demanda de Suelo para construcción de
Vivienda (Ha)

Bajo

Menos de 2 a 5 S.M.

81.22

15

60.38

Medio
Alto

De 5 a 10 S.M.
Más de 10 S.M.

10.79
7.99
100.00

2.0
1.5
18.5

20.00
30.00
110.38

Fuente: Delegación Álvaro Obregón.

Debido a la carencia de espacios disponibles para usos urbanos se deberá dar prioridad a la política de reciclamiento y
redensificación de las zonas que cuentan con mejores condiciones de servicios, infraestructura y accesibilidad.
En términos de superficie, el crecimiento esperado generará un consumo de área, de similar densidad para el estrato
socioeconómico alto, un consumo de reducción progresiva para el estrato medio y otro de crecimiento sostenido con una
menor densidad para el estrato social bajo. Con base en la población esperada a futuro se puede prever la siguiente demanda
de tierra:
Cuadro 51 Demanda de suelo con base en crecimiento y densidad de población
Estrato
Socioeconómico

Alto
Medio
Bajo
TOTAL

%

Población

(Hab/Ha)

Área de
Crecimiento
(Has)

28.33
38.50
33.18
100

2667
3640
3137
9454

85
115
35
58.66

31.5
31.7
89.6
152.8

Crecimiento Esperado

Densidad Promedio

En el cuadro anterior, el factor decisivo en la ocupación futura del territorio es el grupo de bajos ingresos que de mantenerse las tendencias actuales,
reducirá la densidad promedio en la delegación en 21% al pasar de 79.93 hab/ha. 58.66 hab/ha.

Considerando los promedios actuales de habitantes por vivienda los requerimientos de vivienda serán los siguientes:
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Cuadro 52 Demanda futura de vivienda por estratos sociales 2015
Estrato Socioeconómico

Alto
Medio
Bajo
TOTAL

Población

Viviendas

2,677
3,640
3,137
9,454

669
910
785
2,364

Fuente: Elaboración propia en base a la estimación del escenario programático.

La estimación considera que sólo una parte de las acciones para abatir el hacinamiento requerirán tierra adicional a la que ya
disponen las viviendas, ya que en el resto de los casos sólo se necesitará realizar ampliaciones, principalmente de tipo
vertical, por lo cual la demanda de suelo adicional disminuirá. Por otro lado la estimación considera también que las
acciones por precariedad y deterioro no requerirán de suelo adicional.
Requerimientos de Infraestructura y Servicios
De acuerdo a la población esperada al año 2030, de 28,234 habitantes más, con respecto a la población del 2010; se tendrán
las siguientes demandas en Infraestructura y Servicios. Se estima que entre el año 2010 y el 2030 se deberá aumentar el
caudal de agua en 49.02 litros por segundo. Por tal razón es necesario contemplar acciones para la infiltración de agua al
subsuelo así como programas de cultura para el ahorro de agua.
Cuadro 53 Requerimientos de Agua Potable (lt/s.)
Requerimiento Agua Potable
Plazo

Actual
Corto
Mediano
Largo

Año Proyectado

2005
2010
2015
2020
2025
2030

Población al periodo

706,567
716,634
722,249
729,039
734,922
740,110
Incremento Total

Habitante Lt / Día

Delegación
Lt / Día

Gasto/Día
Lt/S.

150
150
150
150
150
150

105,985,050
107,495,094
108,337,288
109,355,885
110,238,234
111,016,521

1,226.68
1,244.16
1,253.90
1,265.69
1,275.91
1,284.91
58.23

Fuente: Estimaciones con base en escenario tendencial. Se calcula tomando como base el incremento Poblacional a cada periodo y una demanda de 150
litros/habitante/día.

Considerando que la Delegación Álvaro Obregón cuenta actualmente con una dotación total de 431 litros/segundos, y
tomando en cuenta la proyección de población y los requerimientos estimados de agua potable, se puede observar que al
considerar una población estimada de 740,110 habitantes hacia el año 2030, y con una dotación de 150 litros/habitantes/día,
se requeriría de un gasto total de 1,284.91 litros/segundo, por lo que haciendo un balance con el gasto suministrado actual
tendríamos un déficit de cerca de 800 litros/segundo (2030).
Asimismo, se deberán considerar las pérdidas (estimadas en un 30%) en el gasto de agua potable, por las fugas que se
presentan tanto en la toma domiciliaria como en la red general de distribución.
Se puede inferir que en la Delegación la Delegación Álvaro Obregón, más que buscar nuevas fuentes de abastecimiento de
agua se requerirá de programas de mantenimiento constantes, así como la reestructuración de la infraestructura existente.
Sin embargo el análisis de las condiciones ambientales de la zona permite plantear nuevas fuentes de abastecimiento con la
ampliación de la infraestructura actual para resolver los déficits del servicio en algunas zonas de la delegación y tener un
aprovechamiento racional de los excedentes en manantiales y ríos de la Delegación Álvaro Obregón.
Se prevé que para el año 2030 se tendrá un aumento del caudal de aguas residuales en 46.59 litros por segundo, por lo cual
además de la adecuación de infraestructura será necesaria la construcción de plantas de tratamiento para aprovechar en
actividades que no requieran el consumo humano, destacando el riego de áreas verdes y labores de limpieza.
Actualmente el nivel de cobertura de alcantarillado es del 95% de la población total debido a las características topográficas
de la Delegación se cuenta con estructuras diversas para desalojar las aguas residuales y pluviales.
Considerando una aportación del 80% sobre la dotación de 150 litros/habitante/día, y tomando las proyecciones de
población a corto, mediano y largo plazo, en la Delegación Álvaro Obregón se deberá considerar construir la infraestructura
suficiente para desalojar los siguientes gastos de aguas negras.
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Cuadro 54 Requerimientos de Drenaje (lt/s)
Requerimiento de drenaje
Plazo

Año proyectado
2005
2010
2015
2020
2025
2030

ACTUAL
CORTO
MEDIANO
LARGO

Delegación
Lt / día
84,788,040
85,996,075
86,669,831
87,484,708
88,190,587
88,813,216

Población al periodo

706,567
716,634
722,249
729,039
734,922
740,110
INCREMENTO TOTAL

Gasto/día
Lt/s.
981.34
995.32
1,003.12
1,012.55
1,020.72
1,027.93
46.59

Fuente: Estimaciones con base en el escenario tendencial. Se calcula tomando como base el incremento poblacional para cada periodo y un gasto de 120
lt/hab/día. Para el desalojo de esta cantidad de aguas negras, a nivel Delegacional, se deben terminar todas las obras inconclusas de colectores marginales,
y rehabilitar los ya existentes y que presentan problemas.

Como una medida adicional, y con el fin de aprovechar los recursos naturales de la zona, es necesaria la implementación de
sistemas de tratamiento, bajo el conocimiento de que las aguas servidas son en su mayoría de carácter doméstico y en la
actualidad existen sistemas que permiten una muy buena calidad de aguas tratadas, a costos relativamente bajos.
Respecto a la infraestructura eléctrica se estima una demanda adicional de 14,177 kW, los cuales deberán darse sin una
ampliación significativa de las redes.
Cuadro 55 Requerimientos de Energía Eléctrica (KW)
Requerimiento de Energía Eléctrica
Plazo

Año Proyectado

Población al Periodo

Delegación KW / Día

KW / Hab

2005
2010
2015
2020
2025
2030

706,567
716,634
722,249
729,039
734,922
740,110

353,284
358,317
361,124
364,520
367,461
370,055

4.15
4.18
4.22
4.25
4.28

Actual
Corto
Mediano
Largo

Fuente: Estimaciones con base en el escenario tendencial. Se calcula tomando como base el incremento poblacional para cada periodo y un consumo de 0.5
kW/habitante.

Considerando un consumo de energía constante de 0.5 kw/habitante se estiman las siguientes demandas de energía eléctrica,
en los plazos que a continuación se marcan:
Demandas de Equipamiento
Del crecimiento poblacional esperado surge una serie de demandas de servicios para los nuevos habitantes, ubicados tanto
en Suelo Urbano como en Suelo de Conservación y Poblados Rurales. En este sentido, la estimación del Equipamiento
Urbano se llevó a cabo determinando el número de Unidades Básicas, metros cuadrados y Módulos requeridos en la
Delegación a nivel local y regional.
Por lo que, de acuerdo con el incremento de población a corto plazo (2015), las demandas serán las siguientes:
Cuadro 56 Estimaciones de Requerimientos de Equipamiento.
Normas de Dotación
Elemento
Ubs
Hab/Ubs
M2/Ubs
Equipamiento Vecinal
Jardín de Niños
aula
780
210
Primaria
aula
475
345
Centro Social
m2
20
2
2
Plaza Cívica
mP
6
1
Jardín Vecinal
m2T
1
1
Canchas Deportivas
m2T
1
1

Requerimientos
Ubs
M2
Módulos
12,1
19,9
472,7
1.575,7
9.454,0
9.454,0

2.545
6.867
945
1.576
9.454
9.454

2,0
1,3
1,0
S/D
S/D
S/D
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Elemento
Secundaria General
Secundaria Tecnológica
Centro de Capacitación
Clínica
Guardería
Mercado
Estación de Autobús Urbano
Parque de Barrio
Centro Deportivo
Biblioteca
Bachillerato General
Bachillerato Técnico
Teatro/ Auditorio
Hospital General
Parque Urbano
Administración municipal
Bomberos
Licenciatura General
Licenciatura Técnica
Casa de la Cultura
Museo
Administración Estatal
Administración Federal
Unidad Emergencia
Rastro Mecanizado
Reclusorio
Encierro Autobuses
Central de Abasto
Central de Carga
Terminal Autobuses
Cementerio
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Normas de Dotación
Requerimientos
Ubs
Hab/Ubs
M2/Ubs
Ubs
M2
Módulos
Equipamiento de Barrio
aula
2,860
375
3,3
1.240
1,1
aula
2,320
450
4.1
1,834
0.4
aula
12,860
600
0.7
441
S/D
Consult.
4,260
190
2.2
422
0.4
aula
3,900
135
2.4
327
0.8
puesto
160
24
59.1
1,418
0.5
andén
16,000
300
0.6
177
S/D
m2T
1
1
9,454.0
9,454
S/D
2
mT
2
1
4,727.0
4,727
S/D
m2T
70
2.5
135.1
338
1.9
Equipamiento de Distrito o Subcentro
aula
9,100
525
1.0
545
0.1
aula
6,660
600
1.4
852
0.2
butaca
120
6
78.8
473
0.2
cama
1,110
170
8.5
1,448
S/D
m2T
1
1
9,454.0
9,454
S/D
m2 const.
50
2
189.1
378
S/D
bomba
30,000
450
0.3
142
0.1
Equipamiento a Nivel de Centro de Población
aula
8,750
880
1.1
951
S/D
aula
6,000
880
1.6
1,387
S/D
2
m const.
70
2
135.1
270
S/D
m2 const.
160
2
59.1
118
S/D
m2 const.
200
2
47,3
95
S/D
m2 const.
200
2
47.3
95
S/D
cama
10,000
50
0.9
47
S/D
2
m const.
1,000
10
9.5
95
S/D
m2 const.
160
2
59.1
118
S/D
cajón
2,250
90
4,2
378
S/D
m2 const.
80
15
118.2
1,773
S/D
Módulo
10,000
1,000
0.9
945
S/D
andén
3,125
735
3.0
2,224
S/D
fosa
35
5
270.1
1,351
S/D
S/D Sin dato.

Fuente: Estimaciones con base en proyecciones de población y Normas de Equipamiento Urbano.

1.4. Disposiciones del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y Otros Instrumentos
Normativos y Operativos que inciden en la Delegación.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF), el Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano, se subordina y es congruente con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
(PGDUDF).
El PGDUDF es el instrumento de planeación que determina las estrategias, políticas y acciones generales de ordenación del
territorio del Distrito Federal. Determina la clasificación de usos del suelo y define los lineamientos fundamentales para su
uso, además de señalar las Áreas de Actuación donde se aplicarán políticas urbanas integrales y acciones estratégicas, en
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coordinación con los sectores público, social y privado. Las Áreas de Actuación establecen las zonas específicas que serán
sujetas de acciones estratégicas para el Desarrollo Urbano y la vivienda en el Distrito Federal. Dichas áreas serán objeto de
un tratamiento diferencial y constituyen la materia principal de los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo
Urbano.
Por su parte, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) es el instrumento de planeación que precisa y
complementa las disposiciones en materia de Desarrollo Urbano al interior de cada demarcación político-administrativa.
Este Programa describe y especifica las prescripciones regulatorias, así como la aplicación de los diversos instrumentos de
fomento y control a través de las diferentes Áreas de Actuación, consignadas en el PGDUDF, donde aplicarán las políticas,
estrategias y líneas de acción específicas en Suelo Urbano y de Conservación.
El PGDUDF, en concordancia con el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM),
reagrupa su ámbito territorial en 12 regiones de planeación, que denomina Sectores Metropolitanos. La Delegación Álvaro
Obregón se ubica en el sector denominado Metropolitano Sur, conjuntamente con las Delegaciones Magdalena Contreras,
Cuajimalpa, Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán, así como el Municipio de Huixquilucan, del Estado de México. Lo anterior
es con el fin de integrar la estrategia de acciones conjuntas encaminadas al control de proyección, mejoramiento y
aprovechamiento de la vialidad y el transporte colectivo de gran capacidad como elementos estructurales del Desarrollo
Urbano, económico y social de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Dentro de los objetivos del PGDUDF se señalan como los más importantes: a) Revertir las tendencias de degradación
ambiental que garanticen la sustentabilidad de la Ciudad a través de la conservación, restauración y manejo de los recursos
naturales; b) Evitar los asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad de riesgo y de conservación ecológica;
c) Lograr un desarrollo equitativo y sustentable en Suelo de Conservación, a través de programas que fomenten las
actividades productivas y de desarrollo ambiental; d) Revitalizar las zonas patrimoniales y monumentos históricos, así como
propiciar la consolidación de la imagen e identidad en colonias, barrios y poblados rurales; e) Proponer una normatividad
respecto a la fisonomía de los poblados; f) Aplicar programas de desarrollo social para los sectores menos favorecidos;
fortaleciendo, al mismo tiempo, la cobertura de los servicios educativos y de salud; g) Impulsar la participación ciudadana
en la toma de decisiones; h) Revertir el crecimiento expansivo de la ciudad, proponiendo en su lugar un desarrollo intensivo.
Deberá seguirse dando prioridad a las acciones de reubicación de las viviendas de alto riesgo y de los asentamientos
irregulares ubicados en Suelo de Conservación del DF, así como los que se localizan en áreas estratégicas de recarga de
acuíferos, conforme a los resultados de los estudios que se hagan en cada caso. En el Suelo de Conservación del DF se
impulsará, en el corto y mediano plazo, la construcción y mejoramiento de la vivienda rural y se impedirá la expansión
horizontal de la vivienda dispersa y la ubicada en los cascos de los poblados rurales, de acuerdo con lo establecido en el
PGOEDF y en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano aplicables.
En este apartado el PGDUDF considera conveniente reducir la tendencia de crecimiento de las Delegaciones periféricas,
incluyendo Álvaro Obregón, con el fin de: “regular el crecimiento físico de los poblados existentes, evitando la formación
de asentamientos humanos en Suelo de Conservación y circunscribiendo la mayor parte de su crecimiento demográfico al
área urbanizada actual, mediante acciones coordinadas de suelo, vivienda, equipamiento e infraestructura, así como
acuerdos intersecretariales y con el Estado de México para lograr su mayor densificación”.
Con relación a las disposiciones de carácter económico el PGDUDF, señala que se deberá pugnar por dinamizar las
actividades productivas de los pueblos, ejidos y comunidades, como parte de la estrategia de conservación, restauración y
manejo adecuado de los recursos naturales, desarrollo y fomento de la agricultura orgánica y el ecoturismo, y en general del
cuidado del Suelo de Conservación, para la producción de oxígeno, la recarga del acuífero y la contención de la expansión
del área urbana de la ciudad. Asimismo, se deben desarrollar instrumentos económicos para el manejo integral del territorio,
haciendo compatibles las políticas del PGDUDF con el PGOEDF.
En cuanto a la estrategia de Ordenamiento Territorial el PGDUDF señala que el Suelo Urbano se encuentra con un alto
grado de saturación, salvo las áreas destinadas a parques y espacios abiertos, por lo que se prevé que la vivienda que
requiera el Distrito Federal podría ubicarse en los terrenos baldíos o subutilizados o en las zonas que permitan potenciar su
utilización, tal como sucede en las demarcaciones de la Ciudad Central. En Suelo de Conservación, los usos de suelo
contemplados en los PDDU deberán ser congruentes con los criterios señalados en el PGOEDF. Los usos que se asignen
deberán establecerse con base en el potencial que presente el suelo para soportar diversas actividades compatibles con sus
funciones ambientales. Por otra parte, se indicará la política particular a que deban sujetarse los asentamientos rurales
ubicados dentro de estas zonas.
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En este mismo rubro el PGDUDF plantea, con el propósito de contribuir a un adecuado crecimiento urbano y a una mejor
distribución de los recursos disponibles de la Ciudad de México, la delimitación de cuatro Unidades de Ordenamiento
Territorial, UOT’s (antes Contornos Urbanos): Ciudad Central, Primer, Segundo y Tercer Contorno. Las UOT’s
corresponden con la agrupación de demarcaciones políticas y de áreas urbano-ambientales con características y
problemáticas semejantes.
De acuerdo con el PGDUDF, la Delegación Álvaro Obregón se ubica en los denominados Segundo y Tercer Contorno, en
virtud de que es contiguo al suelo denominado de conservación en la parte sur y sur poniente, por lo que su comportamiento
en cuanto a infraestructura, vialidad, equipamiento, así como la forma de utilización del suelo para los diferentes usos,
deberán ser regulados para evitar el crecimiento urbano hacia las zonas de alto valor ambiental.
Por otra parte, el PGDUDF establece que se deberá tener atención especial en 44 poblados rurales consolidados ubicados en
Suelo de Conservación del Distrito Federal, en los que se requiere delimitar los centros de población, considerando el área
necesaria para el desarrollo futuro, previendo exclusivamente el crecimiento natural. Para el caso de la Delegación Álvaro
Obregón se consideran a los poblados de Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco En ello, el PGDUDF señala como
necesarias las siguientes actividades: a) Formular Programas Parciales para cada uno de los poblados rurales ubicados en
Suelo de Conservación; b) Revisar los límites y perímetros de las áreas previstas para la conservación, el mejoramiento y el
crecimiento, tomando en consideración exclusivamente el crecimiento natural de sus habitantes; y, c) Aplicar programas
para promover el aprovechamiento de predios baldíos, manteniendo su carácter rural y evitando los usos del suelo
incompatibles con el carácter rural de los poblados.
Como parte de la estrategia de Desarrollo Urbano el PGDUDF establece distintas áreas de actuación para diversas zonas de
la Ciudad de México, que serán objeto de un tratamiento urbano específico:
Áreas de Actuación en Suelo Urbano
Áreas con Potencial de Desarrollo
Son las áreas que corresponden con grandes terrenos desocupados dentro del tejido urbano, que cuentan con accesibilidad
vial y en su entorno existen servicios básicos de infraestructura. Son áreas donde pueden desarrollarse proyectos urbanos de
bajo impacto, determinados por el Reglamento de la LDUDF o los apoyados por el programa de fomento económico.
Incluye diversos equipamientos y otros usos complementarios.
Áreas con Potencial de Mejoramiento
Se trata de áreas habitacionales ocupadas por población de bajos ingresos, que presentan altos índices de deterioro, carencia
de servicios urbanos y requieren un fuerte impulso por parte del sector público para equilibrar sus condiciones y mejorar su
integración con el resto de la ciudad.
Áreas con Potencial de Reciclamiento
Considera aquellas áreas que cuentan con infraestructura básica y servicios urbanos adecuados, localizadas en zonas de gran
accesibilidad vial, generalmente ocupadas por vivienda popular unifamiliar de uno o dos niveles de altura y con grados
importantes de deterioro estructural. Cuenta con viviendas que podrían captar población adicional a través de la ampliación,
un uso más densificado del suelo y ofrecer mejores condiciones de rentabilidad. Considera, también, el aprovechamiento de
predios subutilizados con estacionamientos, talleres y bodegas, que operan bajo la informalidad o que representan un mayor
potencial del suelo. Y de zonas industriales deterioradas o abandonadas donde los procesos urbanos y económicos deben
reconvertirse para evitar impactos negativos al medio ambiente.
Áreas de Conservación Patrimonial
Son las áreas que representan valores históricos, arqueológicos, artísticos o culturales, así como las que, sin estar
formalmente clasificadas como tales, presentan características de unidad formal y propiedades que requieren de atención
especial para mantener y potenciar sus valores.
Áreas de Integración Metropolitana
Corresponden a las áreas ubicadas en ambos lados de la línea que delimita el Distrito Federal con el Estado de México. Su
planeación debe sujetarse a criterios comunes para desarrollar proyectos y acciones de Desarrollo Urbano que permitan
mejorar las condiciones de integración entre ambas entidades.
Por lo anterior y de acuerdo a los límites de la demarcación NO Aplica en el territorio de la Delegación Álvaro Obregón.
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Áreas de Actuación en Suelo de Conservación
Áreas de Preservación Ecológica
Se trata de extensiones naturales que no presentan alteraciones graves y que requieren medidas para el control del suelo, así
como, para desarrollar actividades compatibles con la función ambiental. En estas, no podrán realizarse obras y acciones de
urbanización y se regirán por la legislación ambiental federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal y el PGOEDF, en el
caso de construcciones existentes que contravengan las características forestales de la zona, no aplican derechos adquiridos,
salvo en aquellos casos donde su origen se encuentre apegado a derecho, en caso contrario deberán ser retiradas del sitio
para su relocalización en zonas menos vulnerables donde se autorice su uso.
Áreas de Rescate Ecológico
Son aquellas áreas cuyas condiciones naturales fueron alteradas por la presencia de usos inconvenientes o por el manejo
indebido de recursos naturales y requieren de acciones para restablecer, en lo posible, su situación original y se apegarán a
la normatividad establecida en el PGOEDF, en estas zonas el proceso de transición deberá tender a la conservación de
recursos naturales y todas aquellas obras que se contemplen, estarán encaminadas a la filtración de agua al subsuelo, uso de
ecotécnias y la definición definitiva de límite máximo de crecimiento. Ante la presencia de asentamientos irregulares
deberán contemplar la posibilidad de reubicación y/o la generación de proyectos que ordenen y compacten el área ocupada
por el asentamiento dotándolo de infraestructura y equipamiento pero recuperando áreas de Suelo de Conservación.
Áreas de Producción Rural y Agroindustrial
Contempla las áreas destinadas a la producción agropecuaria, piscícola, turística, forestal y agroindustrial. La ley en la
materia y el PGOEDF determinarán la concurrencia y características de su producción y estas áreas podrán ser emisoras
para transferencia de potencialidad del desarrollo.
Definición de Áreas de Actuación
Las Áreas de Actuación definen la orientación prioritaria que, con base en las políticas de desarrollo planteadas en el
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se dará a diversas zonas del DF que sean objeto de un
tratamiento urbano específico.
Así también establece que la delimitación de las Áreas de Actuación deberá definirse de manera específica en los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano; su orientación estará en función de las características, condiciones y problemática
que presente cada ámbito territorial.
Entre las variables que determinarán esta disposición se encuentran: situación urbana, cobertura de infraestructura,
distribución de la ocupación del espacio y capacidad socioeconómica de quienes la habitan. Adicionalmente, con una
perspectiva regulatoria de fomento y desarrollo, se preverá la participación de todos los sectores de la sociedad para que, en
conjunto, se definan los usos y destinos que se darán al suelo.
Áreas con Potencial de Desarrollo
Carola, (Sup. 127.33 ha.). Al nororiente se encuentra el área de potencial de desarrollo más grande de la Delegación, la cual
está conformada por las colonias: 8 de Agosto, Carola, Cristo Rey y Bosques I y II teniendo como límite oriente el Blvd.
Presidente Adolfo López Mateos, continuando hacia el sur hasta la intersección con la calle Chilpa, continuando por ésta
hacia el poniente hasta la esquina que forma con la avenida Santa Lucía, continuando hacia el norte hasta la intersección con
Francisco Girardón, bordeando el panteón Guadalupe hacia el norte, donde entronca la avenida San Antonio continuando
con rumbo norte por la Avenida Central, hasta la intersección con la Calle 6, siguiendo por ésta hacia el poniente a la
avenida Escuadrón 201, en la intersección de esta calle con José Espinosa Fuentes dobla hacia el oriente para tomar la calle
Paralela 7 en esquina de Chivezcoyo esquina con paralela 3, por la que sigue al norte hasta la calle de Camino Real a Toluca
esquina paralela 1 donde toma con rumbo oriente para encontrar la calle Gral. Felipe Ángeles hasta Anade, por la que sigue
hacia el oriente hasta la calle Sur 118, siendo por la que continúa hacia el sur hasta la prolongación de Calle 4 a la altura de
Canario, donde vuelve a tomar al norte hasta División del Norte, en la que cambia de dirección hacia el poniente para
encontrar la calle de Dorados de Villa la cual toma hasta su entronque con Gral. Felipe Ángeles, continuando hacia el
oriente donde intercepta con Periférico para cerrar el polígono.
Derivado de las características que presenta actualmente la zona Carola, principalmente por la intensa actividad inmobiliaria
presentada durante los últimos 6 años que ha provocado que la capacidad de la infraestructura urbana y los servicios este
cercano a su saturación, el presente programa establece la zona de Carola como Área con Potencial de Mejoramiento.
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San Jerónimo, (Sup. 34.35 ha). Localizada en el sur oriente de la demarcación, el área de potencial de desarrollo que pudiera
convertirse en la más importante de esta Delegación debido a su cercanía con el área de conservación patrimonial más
importante de la Delegación, se encuentra limitada al norte por la calle de Rey Cuauhtémoc, hacia el oriente por la avenida
Insurgentes Sur hasta su intersección con Río de la Magdalena, continuando por esta avenida hacia el poniente y siguiendo
una línea imaginaria hacia el sur a la avenida San Jerónimo, por la que continúa hasta su intersección con Canoa, por la cual
sigue hacia el nororiente hasta la intersección con Moctezuma hacia el norte hasta Miguel Ocampo, para llegar a la esquina
de Miguel Hidalgo, tomando hacia el oriente hasta la esquina de Campamento, hasta su intersección con Altamirano y
continuando hacia el oriente para entroncar la calle de Loreto, siguiendo hacia el norte por esta calle hasta encontrar Rey
Cuauhtémoc, cerrando así el límite de esta área.
Glaciar, (Sup. 28.24 ha). Hacia el poniente de San Ángel se localiza otra área con potencial de desarrollo, limitada al norte
por la Av. Toluca, hacia el poniente por la calle Don Manuelito, hasta la esquina con la Av. Torres de Ixtapantongo, hacia el
poniente hasta la intersección Gurria LaCroix, donde torna hacia la esquina de esta calle con Sr. Rómulo O´Farril,
cambiando hacia el oriente para trazar una línea imaginaria hasta la Barranca La Malinche, la cual bordea hasta la calle Don
Miguelito continuando hacia el norte hasta cruzar Sr. Rómulo O´Farril, y continuar por esta hasta la Av. Toluca.
Áreas con Potencial de Reciclamiento
Alfonso XIII, (Sup. 97.74 ha). Ubicada al nororiente de la Delegación ,la primer área con potencial de reciclamiento se
encuentra en las colonias Alfonso XIII, Alfalfar, Molino de Rosas, Ampliación Molino de Rosas y La Cascada, teniendo
como límite al norte la calle de Chilpa hasta la esquina con la calle Olivar, hacia el surponiente hasta su intersección con el
eje 5 Poniente Alta Tensión y siguiendo por el sur hasta la esquina que forma con la calle de Guijas, continuando su
prolongación para topar con Piedras Rústicas para continuar por Rosa Trepadora hasta llegar al Blvd. Presidente Adolfo
López Mateos con sentido norte para encontrar la esquina que forma con la calle de Chilpa cerrando así el polígono.
Merced Gómez, (Sup. 15.85 ha). Al nororiente de la demarcación es donde se encuentra la segunda área de reciclamiento,
dentro de la colonia llamada Merced Gómez, limitada al norte por la calle Dr. Francisco de P. Miranda, continuando por
esta con dirección poniente hasta la calle Guadalupe Hidalgo, tomando hacia el sur, hasta llegar a la esquina de la calle 5 de
Mayo y continuar al oriente hasta la avenida Lomas de Plateros para llegar a la intersección de Barranca del Muerto y
tomando esta última nuevamente hacia el oriente para desembocar en la calle de Mixcoac, para ir hacia el norte hasta
avenida Centenario, donde vuelve a tomar hacia el poniente hasta llegar nuevamente a la avenida Lomas de Plateros para
tomarla hacia el norte hasta encontrar la esquina de Dr. Francisco de P. Miranda.
Áreas de Conservación Patrimonial
Molino de Santo Domingo, (Sup. 8.11 ha). Se ubica al norte de la demarcación, dentro de la colonia Cove y está delimitada
al norte por la Avenida Observatorio, hasta la esquina que forma con la calle 5ta. Cerrada al poniente; continuando al sur
hasta hacer esquina con la calle Poniente 81 dirigiéndose hacia el oriente para cruzar con la calle Santo Domingo, por esta
toma al norte hasta la Avenida Observatorio para cerrar la poligonal.
Pueblo de Santa Fe, (Sup. 15.57 ha). Se ubica al norponiente de la Delegación dentro de la colonia homónima al nombre del
área de actuación, limitada al norte por la calle Gregorio López siguiendo una línea imaginaria con dirección oriente hasta el
cruce de esta calle con Bellavista, por la cual continúa hacia el sur y en la esquina de Hermenegildo Galeana vuelve a tomar
el sentido oriente hasta la calle de Violeta a través de la cual topa con la avenida Vasco de Quiroga, siendo ésta el límite sur
que sigue hacia el poniente hasta la altura de la privada Primavera, por la cual se traza una línea imaginaria para cerrar el
polígono.
Pueblo de Axotla, (Sup. 7.95 ha). Se ubica al oriente de la demarcación en la colonia del mismo nombre, limitada al norte
por la calle de Iztaccíhuatl, continuando hacia el oriente a la esquina que forma con Progreso, tomando hacia el sur hasta la
calle de Industria, en la cual cambia en sentido este a la esquina que forma con la Avenida Universidad, continuando al sur
poniente hasta el callejón Artes, por el cual sigue hasta donde termina para trazar una línea imaginaria hacia el sur que
termina en la esquina de la calle Porvenir e Hidalgo, para tomar nuevamente avenida Universidad, por la que bordea hasta la
calle 5 de Mayo hacia el poniente para encontrar la calle de Providencia, continuando por ella hasta la calle de Iztaccíhuatl
donde se cierra el polígono.
San Ángel y Chimalistac, (Sup. 223.69 ha). Una de las áreas de conservación patrimonial más importante de la demarcación
se encuentra al sur, conformada por las colonias: Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Chimalistac, San Ángel, San
Ángel Inn, Altavista, Progreso y Lomas de San Ángel Inn, limitada al poniente por la calle Camino antiguo a Acapulco
continuando al Norte por Blvd. Presidente Adolfo López Mateos, hasta encontrar la Calzada Santa Catarina, por donde
continúa para que en la esquina que forma con la calle Mariscal dirigirse hacia el norte a encontrar la calle de Camelia a su
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incorporación a la calle de San Carlos pasando por Calero, llegando a la Avenida Revolución, donde toma nuevamente con
rumbo norte, hasta la esquina que forma con río San Ángel, por donde se dirige hacia el oriente para encontrar Avenida
Insurgentes Sur, por la que toma con dirección sur a la esquina que forma con Camino al Desierto de los Leones,
continuando hacia el oriente hasta la esquina que forma con la Avenida Universidad para topar al sur con la Avenida Miguel
Ángel de Quevedo, llegando a la esquina que forma con Río Magdalena, continuando sobre esta calle hasta la intersección
con Río Chico, siguiendo al poniente hasta la avenida Insurgentes Sur, pasando por la calle de Rey Cuauhtémoc hasta la
esquina que forma con San Luis Potosí, dirigiéndose hacia el norte a la esquina que forma con Michoacán, por la cual
continúa hacia el poniente hasta encontrar la calle de Yucatán, para seguir sobre ésta hasta el Blvd. Presidente Adolfo López
Mateos hacia el norte hasta la Avenida Veracruz que al tomarla hacia el poniente se intercepta con la calle de Camino
Antiguo a Acapulco.
Pueblo de Santa Lucía, (Sup. 9.76 ha). Al Poniente de la Delegación se encuentra esta área, la cual tiene como límite norte
la Avenida Tamaulipas, en su esquina con la calle Ignacio Zaragoza, siguiendo hacia el sur hasta la intersección con
Corregidora, por la cual se dirige hacia el oriente hasta la esquina que forma con José María Morelos, tomándola hacia el
sur para llegar a la esquina de Santa Lucía, continuando por una línea imaginaria hasta la calle 18 de Julio para llegar a la
Avenida Tamaulipas donde se cierra el polígono de esta área de conservación patrimonial.
Pueblo de Tetelpan, (Sup. 7.59 ha). Al centro de la demarcación encontramos este pueblo, el cual es dividido por la avenida
Desierto de los Leones, hacia el norte hasta la calle de Soledad continuando por ésta hacia el oriente para encontrar la calle
de Balcón siguiendo por ella hacia el norte a la altura de la cerrada el Balcón, por la cual se traza una línea imaginaria para
cruzar la Av. Desierto de los Leones, hacia el sur de ésta, continúa por la calle del Moral hasta la esquina que forma con la
cerrada del Moral, tomando ésta para seguir hacia el poniente hacia el callejón Barranca el cual cruza Av. Desierto de los
Leones para cerrar el polígono.
Pueblo de San Bartolo Ameyalco, (Sup. 22.84 ha). Al sur poniente de la Delegación dentro del área rural se encuentra esta
área de conservación patrimonial, la cual se encuentra delimitada al norte por la calle La Era, hasta la intersección que hace
con San Diego, continuando hacia el sur por el callejón San Diego, al llegar a este punto se debe continuar una línea
imaginaria hasta la intersección con Desierto de Los Leones, continuando hacia el sur por esta avenida y en el entronque
que hace con Cedros toma esta última con rumbo sur poniente, hasta la calle de Aldama para continuar sobre ésta para
convertirse en Francisco I. Madero, la cual cierra al polígono al topar con La Era.
Santa Rosa Xochiac, (Sup. 15.31 ha). Este Pueblo se encuentra limitado al norte por la Av. Desierto de los Leones hasta su
cruce con la calle de las Granjas; al este por la calle de las Granjas hasta su cruce con la calle de Cacaloac; hacia el oeste
siguiendo una línea imaginaria hasta encontrar la calle Prolongación Real de Guadalupe, siguiendo al norte por la calle Ojo
de Agua hasta su cruce con la calle Hueyatlaco hasta su cruce con la Av. Desierto de los Leones.
Lineamientos Estratégicos derivados del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
El Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, está sujeto a lo establecido en el Programa General de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal 2003. Este Programa plantea la delimitación de cuatro unidades de ordenamiento territorial, que
consideran tanto los límites político-administrativos de las Delegaciones, como la línea limítrofe entre el Suelo Urbano y el
Suelo de Conservación, así como a lo establecido en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal
(PGOEDF) y otras características. Con base en este ordenamiento, la sección de Suelo Urbano de la Delegación Álvaro
Obregón, pertenece al segundo contorno; mientras que la sección de Suelo de Conservación ubicada al surponiente de la
línea de conservación pertenece al tercer contorno.
El objetivo general del Programa General es mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural de la Ciudad, en un
marco deseable de integración nacional y regional equilibrado, mediante la planeación del Desarrollo Urbano sustentable, el
ordenamiento territorial, el impulso al desarrollo económico y la disminución de las desigualdades sociales.
Entre sus lineamientos generales incidentes en la Delegación se encuentran los siguientes:
•

Revertir las tendencias de degradación ambiental y garantizar la sustentabilidad de la Ciudad a través de la
conservación, restauración y manejo de los recursos naturales como agua, suelo y subsuelo; y de una adecuada
interrelación de la naturaleza con los centros urbanos.

•

Optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo a través de la creación y reforzamiento de
instrumentos que permitan controlar los procesos urbanos y ambientales; permitiendo, además, una distribución
armónica de la población en el territorio.
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•

Evitar los asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, de riesgo y de conservación ecológica;
preservar las zonas de recarga de acuíferos, áreas donde existan ecosistemas naturales, flora y fauna silvestre, tierras de
producción y usos agropecuarios; y orientar el crecimiento hacia las zonas aptas.

•

Lograr un desarrollo equitativo y sustentable del Suelo de Conservación, a través de programas que fomenten las
actividades productivas y de desarrollo ambiental.

•

Aumentar las áreas verdes urbanas, su distribución equilibrada y los servicios ambientales que brinda mediante
programas integrales de manejo.

•

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios conurbados, propiciando el arraigo de la
población y revirtiendo las tendencias de despoblamiento en aquellas Delegaciones que han perdido población y
cuentan con infraestructura adecuada, a través de la densificación y reciclamiento urbano.

•

Desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura, el
equipamiento y los servicios urbanos.

•

Regular el mercado inmobiliario, evitando la apropiación indebida, la concentración especulación de inmuebles,
especialmente los destinados a la vivienda de interés social y popular; así como la promoción de zonas para el
desarrollo económico.

•

Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos en
igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas.

•

Mejorar las zonas populares, unidades habitacionales de interés social y vecindades deterioradas física o
funcionalmente; principalmente aquéllas ubicadas en áreas ocupadas por población de bajos ingresos.

•

Fomentar la conservación y consolidación de la fisonomía urbana y de su patrimonio arqueológico, histórico, artístico
y cultural.

•

Revitalizar las zonas patrimoniales y monumentos históricos y propiciar la consolidación de la imagen e identidad en
colonias, barrios y poblados rurales.

•

Proponer una normatividad respecto a la fisonomía de los Poblados que los preserve de la estructura homogeneizante
del crecimiento urbano.

•

Regular la dotación del mobiliario urbano, anuncios comerciales espectaculares y otros elementos que alteren la
imagen urbana de la ciudad, generen contaminación visual y pongan en riesgo la seguridad de sus habitantes, así como
establecer mecanismos de coordinación para su control.

•

Mejorar la accesibilidad y la movilidad de la población, así como el abasto de mercancías, construyendo, ampliando y
reforzando la infraestructura de comunicaciones y transportes.

•

Lograr la complementariedad de los modos de transporte, a través de los corredores integrales de transporte, para
racionalizar la participación modal.

•

Ordenar la distribución de espacios y la operación del transporte de superficie, llevando a cabo una estrategia de
administración de la demanda de viajes.

•

Diseñar una política de regulación y ordenamiento del transporte concesionado, de carga y autobuses foráneos.

•

Ampliar y mejorar las condiciones de la estructura vial para una mayor funcionalidad, que atienda al incremento de los
flujos vehiculares y disminuya los tiempos de traslado.

•

Promover la inversión y el empleo a través del establecimiento de los parques industriales de alta tecnología, la
renovación y mejoramiento del transporte público de pasajeros, el aprovechamiento de los corredores integrales de
servicios, el desarrollo de mercados ambientales y el desarrollo inmobiliario ordenado.

•

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura, equipamiento y estímulos
para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y
manejo adecuado de residuo sólidos.

•

Aplicar programas de desarrollo social para los sectores menos favorecidos, fortaleciendo, al mismo tiempo, la
cobertura de los servicios educativos y de salud.
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Impulsar la participación ciudadana en los asuntos de la ciudad, con el fin de lograr una mejor organización vecinal
que formule propuestas, tome decisiones y vigile la gestión pública.

Por otra parte y en materia ambiental, el Gobierno del Distrito Federal con el fin de garantizar la sustentabilidad ambiental
de la Ciudad de México fomenta la adecuada utilización del territorio tanto en el medio urbano como en el rural e involucra
a la ciudadanía en el diseño y aplicación de las políticas públicas con instrumentos adecuados. Asimismo, el impulso de la
política integral sustentable sobre el Suelo de Conservación, a través de la inversión productiva que permita contener el
crecimiento urbano; desarrollar instrumentos económicos y financieros para retribuir a los pueblos originarios, ejidos y
comunidades por los bienes y servicios ambientales que proporcionan sus tierras a la región, así como propiciar el uso
adecuado de los recursos, se define como uno de los ejes rectores que dentro de los instrumentos de Planeación Urbana se
integran para compatibilizar los objetivos urbano-ambientales.
Asimismo, en congruencia con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003 este Programa
Delegacional formula instrumentos que permiten la adecuada gestión ambiental, además de que reconoce que la
estructuración del espacio regional depende de la conformación del Sistema Integral de Áreas Naturales Protegidas y del
Ordenamiento Ecológico, para lo cual se busca hacer compatibles las políticas del presente Programa Delegacional con el
ordenamiento ecológico.
Por otra parte en las propuestas normativas se reconocen y respetan los valores culturales, económicos y ambientales de los
usos del suelo que los pueblos, ejidos, comunidades y pequeños propietarios rurales han practicado tradicionalmente, para
constituirse como una herramienta para la protección y conservación de las tierras y los recursos naturales, para asegurar la
continuidad de los ecosistemas, los servicios ambientales y las actividades productivas rurales con usos del suelo que
propicien actividades rentables.
En correspondencia con las líneas estratégicas ambientales, el Programa Delegacional establece políticas territoriales para
enfrentar los desafíos de la urbanización descontrolada para contribuir al reordenamiento sustentable del Suelo de
Conservación.
Orientaciones Programáticas para el Distrito Federal
Reservas Territoriales
Satisfacer las necesidades de suelo y la constitución de reservas territoriales que contribuyan al ordenamiento de los
procesos territoriales y a la preservación del medio ambiente, tanto para la integración de superficie destinada a otros usos
(industria, comercio, servicios) como para vivienda.
Diseñar y ejecutar un programa integral para fomentar el desarrollo de lotes baldíos existentes al interior de la ciudad, con el
propósito de generar oferta legal de suelo, con equipamiento y servicios, en zonas adecuadas para el poblamiento, a costos
accesibles para la población de menores recursos económicos.
Diseñar y ejecutar programas para constituir la reserva territorial necesaria y la regularización de la tenencia.
Como alternativa para generación de reserva territorial para el gobierno del Distrito Federal para ser destinada a vivienda
social, equipamiento y servicios se considera el desarrollo de polígonos de actuación por cooperación sustituyendo a los
distintos asentamientos irregulares existentes.
Optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la revisión y modificación de los Programas
Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano a fin de permitir el aumento de la ocupación y la elevación de la altura de
los inmuebles, incluyendo el uso habitacional de interés social en áreas centrales.
Se considera reserva territorial para absorber el crecimiento el potencial de incremento de densidad e intensidad que pudiera
generarse en el Suelo Urbano de la delegación y que se sujetará a la construcción de la infraestructura por zonas y a los
procedimientos jurídico-administrativos de modificación.
Impulsar la vivienda como factor de desarrollo social y de ordenamiento territorial, facilitando su acceso a la población de
escasos recursos, vinculando la producción a los programas de Desarrollo Urbano y evitando nuevos asentamientos
humanos en suelo no apto para su desarrollo.
Promover esquemas de financiamiento para atender a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, garantizando el
ejercicio transparente de los mecanismos financieros y adecuando las condiciones de recuperación crediticia a la capacidad
de pago de los beneficiarios.
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Fomentar la participación concertada de las diversas dependencias del sector público que intervienen en las gestiones y
otorgamiento de permisos, licencias, registros, créditos, facilidades y apoyos sociales, a fin de simplificar trámites y reducir
tiempos de gestión.
Establecer acuerdos y convenios con los organismos nacionales de vivienda, con el fin de incrementar la producción de
vivienda en la Ciudad de México, en el marco del Desarrollo Urbano establecido.
Promover convenios con instituciones públicas, privadas, académicas y sociales para llevar a cabo análisis y evaluación de
proyectos de vivienda, asesoría y asistencia técnica en los procesos de autoproducción y el aprovechamiento de los avances
tecnológicos alternativos en materia de diseño, construcción, administración, materiales, componentes, accesorios y
servicios aplicables a la vivienda.
Transporte y Vialidad
Aprovechar los instrumentos, infraestructuras, esquemas participativos, metodologías y opciones de transporte más
eficientes y menos contaminantes.
Impulsar a las empresas públicas de transporte, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Sistema de Transporte ColectivoMetro (STC-Metro), así como el Sistema de Transporte Eléctrico del Distrito Federal (STEDF). La reestructuración del
Sistema de Transporte contempla, además de elevar la calidad del servicio, la cobertura y desempeño de las áreas más
desfavorecidas y la plena conectividad de todos los espacios de la Ciudad de México, sin poner en riesgo la sustentabilidad.
Sustituir paulatinamente el parque vehicular del transporte concesionado por unidades de alta capacidad y tecnología
ecológica de punta, así como permitir eficientar el método de operación y administración del servicio.
Privilegiar la cobertura de transporte en zonas del Distrito Federal con población de menores ingresos, mediante recorridos
de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP), que serán alimentadores de la red del Metro y Tren Ligero.
Mejorar la operación y funcionalidad de la infraestructura vial, impulsando la construcción y ampliación de la red primaria,
mediante el adecuado diseño de segundos niveles de vialidad, puentes, pasos a nivel y a desnivel, distribuidores viales,
señalamientos, sistemas de semáforos y adecuaciones geométricas.
Equipamiento Urbano
Garantizar que la población infantil cuente con escuelas de educación básica cercanas a su domicilio y equipadas con lo
necesario para ofrecer calidad en los servicios, lo que requerirá construirlas en las zonas de exclusión de las Delegaciones
periféricas.
Construir o adaptar espacios para la práctica del deporte en las escuelas de todos los niveles, así como promover la
construcción de bibliotecas que cuenten con la infraestructura necesaria para la instalación de equipos de cómputo que
permitan el acceso a Internet y a otras redes de información y de equipo.
Construir planteles permanentes para el funcionamiento del Sistema de Bachillerato del Gobierno de la Ciudad de México y
la Universidad de la Ciudad de México.
Promover gradualmente la adecuación en los centros de salud de primer contacto y los hospitales de segundo nivel para
brindar atención, información, orientación y educación a los jóvenes en materia de educación sexual y reproductiva, así
como la prevención de adicciones, y responder al desarrollo de enfermedades propias de edad avanzada mediante la
apertura de áreas de geriatría.
Construir, rehabilitar y adaptar las instalaciones deportivas a cargo del Gobierno del Distrito Federal y construir módulos y
centros deportivos regionales en las Delegaciones que presentan déficit de este tipo de espacios, además de adaptarlos para
ser utilizados por personas discapacitadas, de la tercera edad y otros grupos de población vulnerable.
Optimizar, recuperar, mejorar y adecuar las instalaciones y el equipo de asistencia social, así como la de los centros
comunitarios a cargo de las Delegaciones y del Gobierno del Distrito Federal, con el propósito de brindar servicios de
acuerdo a la demanda social y ampliar la infraestructura en las zonas donde exista rezago.
Regular la ubicación y desarrollo de los centros comerciales y los grandes equipamientos urbanos, previendo el impacto
urbano y ambiental que genera en su entorno, para el desarrollo de la ciudad en general.
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Medio Ambiente y Control de la Contaminación
Impedir la ocupación urbana en las Áreas Naturales Protegidas y de preservación ecológica.
Aplicar medidas compensatorias, considerando la aplicación de un impuesto ecológico a quien más contamine, a fin de
financiar las actividades que implican el manejo y administración de las reservas ecológicas.
Promover la coordinación intergubernamental para el desarrollo de actividades agropecuarias de alto rendimiento; y
fortalecer la participación social en la definición, seguimiento y evaluación de la política ambiental.
Instrumentar, de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente, un Programa integral de Restauración y Manejo
de Barrancas, incluyendo la construcción de vasos reguladores, junto con un programa integral de reforestación urbana y la
remodelación de los parques, conformará un sistema de espacios públicos y áreas verdes que darán estructura y mejorara la
imagen de la zona.
Impulsar y desarrollar Programas de Manejo de Residuos Sólidos Municipales y Residuos Peligrosos que facilite la
aplicación de la normatividad aplicable, así como de un Programa General de Manejo y Reciclamiento de Residuos Sólidos
de la Construcción, que incluya reformas reglamentarias para el control de cascajos, vinculando al usuario desde los
permisos de demolición, remodelación y licencias de construcción, hasta el proceso de su reciclamiento.
Uso de la Energía
Promover y desarrollar todas aquellas acciones que permitan atenuar la alta dependencia energética y modificar el perfil
dominado por los petrolíferos, así como garantizar el abasto suficiente y equitativo de las fuentes de energía y fomentar su
ahorro y uso racional.
Avanzar en la instalación de una infraestructura energética cada vez más segura, así como intensificar el uso de energías
más limpias y eficientes.
Prevención de desastres y Protección Civil
Reducir la vulnerabilidad urbana y avanzar en la constitución de un sistema de protección civil sólido y eficaz, procurando
con ello la reducción al mínimo de los niveles de vulnerabilidad en materia de riesgos fisicoquímicos, sanitarios y socio organizativos, así como de riesgo geológico, hidráulico y meteorológico, mediante la prevención, atención oportuna y eficaz
de su incidencia, así como secuelas y mediante la prohibición de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.
Articular la protección civil y la política urbana territorial, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en lo
relacionado con la construcción de instalaciones cuyo funcionamiento reúne un número considerable de personas, así como
de la prohibición de la ocupación de derechos de vía de carreteras, líneas férreas y redes de alta tensión, así como de las
zonas de salva-guarda de líneas, ductos y tanques de almacenamiento y distribución de hidrocarburos o que realizan
actividades de alto riesgo.
Vigilar y controlar las redes de infraestructura, así como los establecimientos que manejen materiales y sustancias
peligrosas, evitando su mezcla con los residuos sólidos urbanos, su vertido a las redes hidráulicas o su emisión a la
atmósfera; se deberá vigilar también el cumplimiento de la normatividad en cuanto a la transportación de dichos materiales.
En materia de riesgo hidráulico y meteorológico se deberá regularizar la extracción de agua de los mantos acuíferos, con el
propósito de evitar el abatimiento del nivel freático y su incidencia en hundimientos y agrietamientos superficiales.
Elaborar, revisar y actualizar los mapas de zonas inundables, respecto a su relación con el sistema de drenaje ante
eventuales fallas, buscando la integración con los municipios conurbados del Estado de México.
Proporcionar atención particular a los sectores sociales y zonas urbanas vulnerables y establecer una relación autoridad sociedad civil en la cual las organizaciones sociales contribuyan a la formación de una conciencia de prevención y
protección colectiva.
Promover la participación de instituciones educativas y medios de comunicación en la promoción de un desarrollo que
garantice la prevención y reducción del riesgo y la respuesta organizada a las emergencias, mediante la formación de una
cultura de protección civil y organización social.
Reforzar el equipamiento de atención a contingencias, tales como albergues, cuerpo y estaciones de bomberos, de rescate y
atención médica de emergencia.
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1.4.1 Otras Disposiciones Normativas y Operativas que inciden en la Delegación.
Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM)
El POZMVM es un ordenamiento intermedio entre las disposiciones en materia de Desarrollo Urbano del Programa
Nacional de Desarrollo Urbano y los programas correspondientes del Distrito Federal y el Estado de México. Su objetivo
principal es proponer un instrumento claro de alcance general, que permita coordinar a las entidades involucradas en el
desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México, en torno a una estrategia de ordenación territorial única para el
poblamiento y que sirva como marco al cual habrán de ajustarse los programas y acciones, tanto del sector público como de
los sectores social y privado en cuanto a sus manifestaciones territoriales.
Entre sus objetivos específicos señala establecer las condiciones en el ámbito territorial para mejorar los niveles de calidad
de vida de la población metropolitana, evitando la ocupación urbana de las áreas naturales para preservar las condiciones de
la flora y la fauna, la recarga de los acuíferos subterráneos y de los cuerpos de agua, entre otros. Asimismo, se propone
“orientar el asentamiento de la población hacia zonas que puedan contar con condiciones adecuadas de infraestructura y
equipamiento”, así como “evitar el poblamiento en zonas de riesgo sujetas a desastres, disminuyendo el grado de
vulnerabilidad de la metrópolis; procurar la homologación de los instrumentos de Desarrollo Urbano existentes y mejorar la
accesibilidad y movilidad espacial de la población”.
Plan de Acciones Hidráulicas 2001–2005. Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM)
En el Plan de Acciones Hidráulicas del año 2001-2005 para la Delegación, se describe la problemática que presenta el
suministro de éstos servicios y las alternativas de solución a dicha problemática, mismas que a continuación se detallan.
Agua Potable
La problemática en la dotación de agua potable dentro de la Delegación obedece a la existencia de asentamientos humanos
situados en lugares inadecuados, como los localizados por encima de la cota de servicio en los que se dificulta la dotación
del servicio; o en áreas de pendientes muy pronunciadas en las que se presentan problemas técnicos para el abasto.
En algunas colonias se presenta la insuficiencia en el suministro de agua potable debido a la baja presión que ocasiona la
falta de líquido, mientras que en otras, por el contrario, se presenta una alta presión originada por el exceso de la carga
hidráulica que originan las fuertes pendientes, generando con ello un servicio intermitente y especulativo. Estas altas
presiones ocasionan también un alto índice de fugas en las redes. Adicionalmente, es necesario señalar que el mayor
problema técnico del sistema hidráulico lo constituye la deficiente operación que genera la presencia de válvulas obsoletas.
Para atención de la problemática planteada se propone en el plan una estrategia integrada por las siguientes políticas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprovechamiento máximo del agua potable.
Reducción de la explotación del acuífero del Valle de México sustituyendo el agua subterránea con agua superficial
proveniente del Sistema Cutzamala.
Incrementar la recarga del acuífero.
Concientización de los habitantes de la Delegación para el uso racional del agua.
Suministrar el agua con la calidad definida por la normatividad vigente.
Uso de aguas residuales para riego de áreas verdes, usos comerciales e industriales.
Mejorar las condiciones operativas del sistema de agua potable.
Mejoramiento de las condiciones de la red primaria.

Las políticas antes planteadas requieren de la realización de las siguientes líneas de acción:
•
•
•
•
•
•

Continuar de manera permanente los programas de detección y eliminación de fugas en las redes de distribución y
tomas domiciliarias.
Continuar el programa permanente de control de calidad del agua potable.
Reducir al máximo la extracción de agua subterránea del acuífero, sustituyéndola con agua proveniente del Sistema
Cutzamala.
Incrementar la recarga del acuífero con base en la construcción de pozos de absorción y el saneamiento de presas y
cauces.
Mejorar la operación de los tanques altos de la Delegación, con base en el estudio de sus áreas de influencia.
Construcción de red primaria de agua potable, con la finalidad de mejorar el servicio y uniformizar presiones.
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•

Realización a nivel Delegacional de un Programa de Uso Eficiente del Agua, entre la niñez y los habitantes de la
Delegación.
• Instrumentación en tiempo real de las presiones de las redes primarias, medición de niveles en tanques y de caudales
que se distribuyen por cada área de influencia.
• Continuar con el programa de medición, facturación y cobranza, que permita optimizar el sistema comercial para el
cobro del agua.
• Evitar la operación de las válvulas por personal no calificado que provoca la falta de agua, presiones altas y la
especulación del vital líquido.
Drenaje
La problemática del servicio de drenaje en la Delegación obedece, al igual que en el servicio de agua potable, a la
proliferación de asentamientos irregulares en zonas inadecuadas, en particular en aquellas donde la dotación del servicio es
técnicamente complicada además de costosa. La carencia de drenaje tiene entre sus efectos negativos las descargas a cielo
abierto que generan la contaminación del acuífero, a lo cual se suman, problemas de encharcamientos y falta de
mantenimiento de las presas y cauces.
En materia de drenaje se establecen las siguientes políticas:
•
•
•
•

Implementar formas alternas de saneamiento en las zonas que carezcan de infraestructura de drenaje por localizarse en
zonas rocosas (suelo tipo III).
Incrementar la infraestructura para el saneamiento con la construcción de colectores marginales.
Mejorar la política operativa de las presas, teniendo como objetivo lograr el máximo volumen de regulación de agua
de lluvia.
Evitar la invasión de las zonas federales de presas y cauces, principalmente los localizados en zonas de alto riesgo.

Las líneas de acción propuestas para mejoramiento del servicio son:
•
•
•
•
•

Concluir las obras de drenaje sanitario en las partes altas del poniente de la Delegación. Con base en colectores
marginales para concluir con el saneamiento de cauces y barrancas.
Construir plantas de tratamiento de agua residual, en las áreas que no podrán ser incorporadas en el mediano plazo al
sistema de drenaje.
Continuar en forma permanente los programas de desazolve en redes, presas, ríos y barrancas.
Construir drenaje separado en las nuevas edificaciones de la Delegación y efectuar las descargas a los ríos y barrancas
previo tratamiento, para propiciar la recarga del acuífero.
Realizar las ampliaciones de infraestructura, básicamente de colectores y redes secundarias, que contribuyan a
desalojar de manera más oportuna los caudales de agua residual y pluvial que se generan en la Delegación.

Agua Residual Tratada
El principal obstáculo que se tiene en la Delegación para el aprovechamiento del agua residual tratada es la falta de plantas
de tratamiento y de líneas de conducción y distribución de la misma. En este rubro el Plan de Acciones Hidráulicas propone
la ampliación de la infraestructura a mediano plazo, de acuerdo con la identificación de zonas que requieren del suministro
de agua residual tratada.
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 2000-2003
La importancia del Suelo de Conservación en el ámbito de la Delegación reside en que de acuerdo con el Programa General
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, el 34.56% de su territorio corresponde a este, y por tanto se encuentra
sujeto para su desarrollo a los lineamientos establecidos en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito
Federal.
Este Programa señala que en año 2003, la Delegación Álvaro Obregón tenía 2,731.19 ha, de Suelo de Conservación; de las
cuales el 14% es ocupado por las Áreas Naturales Protegidas “Desierto de los Leones” y “Bosques de la Cañada de
Contreras”, 64% por áreas clasificadas como suelo Forestal de Conservación y Forestal de Conservación Especial, 7% de
suelo Agroecológico, 2% de suelo Agroforestal y las áreas urbanas que consideran los pueblos, programas parciales y
equipamientos, abarcan el 12% del Suelo de Conservación.
Asimismo, para éstas unidades ambientales específicas se establecen los siguientes lineamientos generales:

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

99

Forestal de Conservación
•

Aplicación de una política de conservación a través de la identificación y decreto de nuevas Áreas Naturales
Protegidas.
• Promover estudios, programas y proyectos para la conservación y restauración de los recursos naturales.
• Diseñar y aplicar programas de manejo para la conservación de las especies de flora y fauna silvestre.
Forestal de Conservación Especial.
•
•

Fomentar y apoyar el desarrollo de actividades productivas y de recreación compatibles con la conservación de las
características naturales de la zona
Evitar el establecimiento de asentamientos humanos, así como la introducción de servicios e infraestructura que
afecten los valores ecológicos de la zona.

Agroforestal
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación de las actividades productivas en función de los valores ambientales y ecológicos de la zona.
Reconversión hacia el uso forestal.
Propiciar medidas para restituir el valor ecológico de áreas que han sufrido alteraciones por actividades productivas no
planificadas.
Incorporar estos terrenos a la producción, con restricciones moderadas.
Inducir en el desarrollo de actividades productivas acciones para evitar la contaminación del suelo y subsuelo; con el
fin de abatir el deterioro y elevar la productividad de estos terrenos.
Promover la utilización de desechos orgánicos para la producción de composta para uso como abono.
Fomentar e instrumentar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas o propias de la zona.
Practicar usos intensivos que permitan desarrollar actividades productivas a través del uso múltiple del suelo sin
ocasionar impactos ambientales significativos.

Agroecológica
•
•
•

Evitar las prácticas que alteren la capacidad física y productiva del suelo y de los recursos naturales.
En el desarrollo de las actividades productivas se deberán ejecutar técnicas de conservación del suelo y agua.
Promover el uso de composta y abonos orgánicos, evitando al máximo el uso de productos químicos.

Programa de Protección Ambiental del Distrito Federal 2002–2006
A través de este instrumento la Secretaría del Medio Ambiente expresa el compromiso gubernamental de promover la
sustentabilidad de la Ciudad de México y sienta las bases para la conservación y buen uso de los recursos naturales, así
como para la protección del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de los habitantes actuales y futuros del
Distrito Federal. Para lograr lo anterior, establece los siguientes objetivos: a) Conservar y aprovechar de manera sustentable
el Suelo de Conservación; b) Mejorar el Paisaje Urbano y Promover el Crecimiento de las Áreas Verdes; c) Lograr el
Control de la Contaminación y el Mejoramiento de la Calidad del Entorno; d) Realizar un Manejo Sustentable del Acuífero;
e) Fomentar la Educación Ambiental y la Corresponsabilidad Social entre los Habitantes y los Funcionarios del Gobierno
del DF; y, f) Mejorar el Marco Legal e Institucional para la Gestión de los Problemas Ambientales.
El cumplimiento de los objetivos antes descritos se orientará a través de las siguientes políticas de trabajo: Manejo
Sustentable de los Recursos Naturales y la Biodiversidad; Retribución por Mantenimiento de los Servicios Ambientales;
Protección Contra Incendios y Crecimiento de la Mancha Urbana; Desarrollo Rural Equitativo y Sustentable; Ampliación y
Manejo de Áreas Verdes Urbanas; Mejoramiento de la Calidad del Aire: Promoción y Patrones de Movilidad Amigables
con el Ambiente y Consumo Sustentable, y otras acciones contenidas en el Proaire 2002–2010; Residuos Sólidos;
Integración de las Acciones Locales a la Escala Global; Protección Integral del Acuífero; Promoción de una Cultura
Ambiental; Corresponsabilidad Social en la Resolución de los Problemas Ambientales; Administración y Responsabilidad
Pública, y Coordinación Intersectorial.
Como parte de los proyectos especiales del Programa de Protección Ambiental se consideran de aplicación específica dentro
de la Delegación Álvaro Obregón los siguientes: a) Bordos Ecológicos, b) Proyecto para recargar el acuífero artificialmente
con escurrimientos superficiales, c) Red de Museos, d) Bases para la reestructuración del Sistema de Áreas Naturales
Protegidas del DF, e) Programa de Señalización en el Parque Nacional Desierto de los Leones y f) Programa de
mejoramiento integral de barrancas.
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Plan Verde
El Plan Verde es un mecanismo de comunicación para que los ciudadanos, de manera ágil y sencilla, puedan conocer la
valoración que hace el gobierno en los temas de relevancia ambiental, así como los objetivos a alcanzar y las estrategias y
acciones de alto impacto para lograrlo.
Para esto define objetivos y estrategias en los temas de Suelo de Conservación, Habitabilidad y Espacio Público, Agua,
Movilidad, Aire, Residuos, Cambio Climático y energía.
Suelo de Conservación
Objetivo
Rescatar el Suelo de Conservación como espacio clave del equilibrio ecológico de la ciudad
Estrategia
•
•
•
•

Crecimiento cero de los asentamientos humanos.
Restauración y conservación de ecosistemas de alto valor ambiental
Pago de servicios y bienes ambientales como mecanismo para compensar los costos de la conservación
Impulso a los agro ecosistemas y manejo sustentable de los recursos naturales

Habitabilidad y Espacio Público
Objetivo
Rescatar y crear espacios públicos, para hacer de la ciudad un lugar de integración social que ofrezca mejor habitabilidad,
confort y equidad.
Estrategia
•
•
•

Implementar proyectos ordenadores con espacios públicos amplios, diseñados con criterios de sustentabilidad y
habitabilidad.
Rescatar y consolidar espacios públicos existentes en los Corredores de Integración y Desarrollo con vocaciones
recreativas y ambientales.
Incrementar las áreas verdes y dotar de infraestructura, mobiliario urbano y elementos de accesibilidad a los espacios
públicos.

Agua
Objetivo
Lograr la autosuficiencia hídrica y gestión integral del agua en el Distrito Federal.
Estrategia
• Alcanzar el equilibrio del acuífero
• Reducir el consumo de agua de uso doméstico
• Reducir las pérdidas en la red
• Incrementar la reutilización y el tratamiento del agua
Movilidad
Objetivo
Recuperar las vialidades para el transporte colectivo eficiente, menos contaminante y de calidad y promover la movilidad no
motorizada.
Estrategia
• Privilegiar el transporte colectivo eficiente, no contaminante y de calidad y recuperar el uso de las vialidades para la
mayoría.
• Reducir el número de vehículos en circulación
• Incentivar la movilidad no motorizada
• Agilizar la movilidad vial
• Fortalecer la cultura vial para una convivencia más armónica
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Aire
Objetivo
Controlar los contaminantes atmosféricos que tienen mayor presencia y afectación a la salud de la población (ozono y
partículas finas) y consolidar la reducción de las emisiones de contaminantes tóxicos.
Estrategia
• Reducción de las emisiones de contaminantes
• Incremento en la eficiencia pasajero/carga transportado
• Apoyar las acciones de los planes de movilidad y energía y medir los beneficios del Plan Verde en la calidad del aire.
Residuos
Objetivo
Instrumentar un sistema integral y sostenible de manejo de residuos sólidos urbanos
Estrategia
• Impulsar la regulación de los materiales de empaque y embalaje para disminuir la generación de residuos.
• Fortalecer el programa de separación y reciclaje de la basura desde su origen, en los hogares, establecimientos de
servicios, comerciales e industriales.
• Crear y promover las oportunidades de mercado para incrementar el aprovechamiento de los materiales reciclados.
• Modernizar los métodos de recolección, concentración, transferencia, tratamiento y disposición final de residuos.
Cambio Climático y energía
Objetivo
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar y fortalecer el mercado de las energías renovables y realizar
acciones de adaptación al cambio climático para la población.
Estrategia
• Elaborar el Plan de Acción Climática de la Ciudad de México
• Apoyar las acciones de los planes de movilidad, agua, aire, espacio público, residuos, y energía que reditúan en la
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
• Reducir la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante el cambio climático y contar con medidas de adaptación para la
población en general.
Ley de Protección Civil para el Distrito Federal
Las disposiciones de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal tienen por objeto establecer las normas, criterios y los
principios básicos para la prevención y mitigación ante las amenazas de riesgo geológico, fisicoquímico, sanitario,
hidrometeorológico y socio-organizativo, así como los mecanismos para implementar las acciones de mitigación, auxilio y
restablecimiento, para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y
sistemas estratégicos, en los casos de emergencia, siniestro o desastre.
Este mismo ordenamiento establece las bases de integración y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del Distrito
Federal, así como las bases para promover y garantizar la participación social en la protección civil y en la elaboración,
ejecución y evaluación de los programas en la materia, además de las normas y principios para fomentar la cultura de
protección civil y autoprotección de la población.
El Sistema de Protección Civil del Distrito Federal es una organización estructurada entre los órganos de gobierno del
Distrito Federal en todos sus niveles, las Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la materia y las diversas
Asociaciones Sociales que forman parte de la sociedad civil de la misma Ciudad, los grupos académicos, de voluntarios y
vecinales, así como los de carácter privado y social, con el objetivo de brindar prevención, protección, auxilio y
recuperación de la normalidad de las personas y sus bienes ante la presencia de los diversos agentes perturbadores. Este
sistema prevé la conformación de un Consejo General y Delegacionales de Protección Civil como órganos de consulta,
opinión, decisión y coordinación interinstitucional en la materia.
De la misma manera esta Ley establece las disposiciones de planeación y programáticas para el eficiente cumplimiento de la
responsabilidad de la Administración Pública del Distrito Federal en la integración del Sistema de Protección Civil. Para
ello, señala que los Programas de Protección Civil a cargo del Gobierno del Distrito Federal y de los Gobiernos
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Delegacionales serán de carácter preventivo, informativo, de auxilio a la población civil y de restablecimiento de servicios
públicos básicos en caso de emergencia, siniestro o desastre.
El Programa General de Protección Civil es el instrumento de planeación para definir el curso de las acciones destinadas a
la atención de las situaciones generadas por el impacto de fenómenos destructivos en la población, sus bienes y entorno. A
través de éste se determinan los participantes, sus responsabilidades, relaciones y facultades, se establecen los objetivos,
políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Se basa en un diagnóstico en función de las
particularidades urbanas, económicas y sociales del Distrito Federal. Este deberá contemplar las fases de prevención,
mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, agrupadas en programas de trabajo. Este
programa forma parte del PGDUDF.
La misma ley contempla el diseño y ejecución de Programas Delegacionales y Especiales de Protección Civil; las
Delegacionales deberán ser congruentes con el Programa General y referidos al ámbito territorial de la Delegación
correspondiente, mientras que los Programas Especiales se establecerán para atender de manera particular un evento o
actividad, y serán implementados por los particulares o las áreas sustantivas y estratégicas de la Administración Pública del
Distrito Federal, debiendo ser supervisados y autorizados por la Secretaría de Gobierno del DF y las Delegaciones, en los
términos que establezca el Reglamento de Protección Civil.
Específicamente las disposiciones que inciden en el ámbito de las Delegaciones Políticas en la materia son: a) Constituir el
Consejo Delegacional de Protección Civil; b) Instalar y operar la Unidad de Protección Civil; c) Formular y ejecutar el
Programa Delegacional de Protección Civil; d) Recibir, evaluar y, en su caso, aprobar los Programas Internos y Especiales
de Protección Civil
Programa de Desarrollo Económico, 2007 – 2012
Este Programa contiene los ejes rectores que guiarán el desarrollo económico del Distrito Federal: Fomento económico;
Promoción de la reindustrialización; Promoción de la competitividad; Reactivación del sistema de abasto en apoyo a la
economía familiar y; Diseño e instrumentación de un sistema de información para la planeación del desarrollo económico.
A través de la detonación de la actividad económica en general y de manera específica de la micro, pequeña y mediana
empresa, impulsando la competitividad y nuevas formas de comercialización, además de promover la inversión nacional y
extranjera e impulsar la nueva economía basada en el conocimiento, la sustentabilidad y la equidad de género, articulando lo
económico con lo social y ambiental, con el propósito de coadyuvar en crear las condiciones para la generación de empleos
permanentes y de calidad. Además de justificar por qué la capital ofrece a sus habitantes las mejores condiciones respecto
de otros estados, expone un análisis del desarrollo sustentable del Distrito Federal, donde se describe el estado en que se
encuentran los distintos aspectos que tienen que ver directamente con la sustentabilidad del desarrollo: las tendencias
principales en el uso del suelo y su distribución geográfica por tipo de uso; la infraestructura hidráulica, que incluye las
fuentes de agua potable y el sistema de drenaje y; la infraestructura y tratamiento de residuos sólidos.
Asimismo establece los objetivos, estrategias, programas y líneas de acción, acordes con los ejes rectores, con las que se
pretende contribuir de manera significativa al desarrollo económico del Distrito Federal.
Es muy importante señalar que el Programa Económico 2007 - 2012 no describe acciones específicas que tengan incidencia
en la dimensión físico – espacial de la Delegación Álvaro Obregón, a pesar de que en el Suelo de Conservación de la misma
es prioritario identificar proyectos de inversión en el marco de un desarrollo sustentable. Siendo prioridad la necesidad de
reducir las tensiones y modificaciones del Suelo de Conservación de los territorios rurales tanto por el avance de la
población que necesita vivienda como por los desarrollos inmobiliarios y establecimiento de centros corporativos
estratégicos y de negocios en áreas que redimensionen su actividad económica.
Para lograr el objetivo general, el Programa plantea diversas estrategias implementadas a través de Programas con líneas de
acción específicas, de los cuales cabe destacar el Programa de Fortalecimiento y Competitividad de las MIPYMES
(PROFOCOM); Programa de Estudios y Proyectos Económicos (PREPE); Promoción de la Actividad Económica de las
MIPYMES (PROMIPYME); Programa de Coordinación Local y Metropolitano del Desarrollo Económico
(PROCOLMEDE); Programa del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PSARE); Banca de Desarrollo PYME;
Programa de Abasto de Productos Básicos y No Básicos para la Economía Familiar (PAEF); todo esto mediante objetivos
de género puntuales; así como el diseño y articulación del Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo
Económico (SIPLADE) para que exista una congruencia en el quehacer institucional y el logro de resultados de corto,
mediano y largo plazo, mediante la identificación espacial de predios con potencial de desarrollo económico y la
elaboración de cartografía temática para llevar a cabo evaluaciones más precisas acerca de proyectos de inversión dentro del
ámbito de cada demarcación política.
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Programa de Alianza para el Campo
El Programa de Alianza para el Campo forma parte de la estrategia del Gobierno Federal, en el marco del federalismo, que
otorga recursos públicos, funciones y programas a los gobiernos estatales, en un esquema de participación corresponsable
entre los niveles de gobierno y los productores, para la determinación de las prioridades del sector a nivel regional y estatal,
la definición de programas y de aportación y manejo de los recursos públicos.
Este Programa otorga apoyos orientados básicamente a la oferta, y otros dirigidos a integrar al productor primario a los
procesos de transformación y agregación de valor de las cadenas productivas.
Se establece como objetivo general el impulsar el establecimiento de los agro negocios en el medio rural y el
fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores
como para diversificar las fuentes de empleo en el campo.
La Alianza para el Campo busca impulsar el desarrollo rural con una visión más amplia a la actividad agropecuaria y
silvícola, considerando para ello la aplicación de cuatro líneas estratégicas:
•
•
•
•

El desarrollo de cadenas productivas.
El desarrollo de territorios regionales.
La promoción a grupos prioritarios.
La atención a factores críticos como suelo y agua, entre otros.

En lo general se establecen dos tipos de apoyo: a la demanda libre y a la demanda vía proyectos productivos.
Los programas que integran la Alianza para el campo son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomento Agrícola.
Fomento Ganadero.
Desarrollo Rural.
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Sistema de información para el Desarrollo Rural Sustentable.
Apoyos para la integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias.
Diseñar y promover el Programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria.
Promover el mejoramiento de los sistemas de abasto, comercio y distribución.

Programas Parciales de Desarrollo Urbano
Como niveles complementarios de planeación en la Delegación Álvaro Obregón adicionalmente, existen 7 Programas
Parciales de Desarrollo Urbano: 3 en Suelo de Conservación (Cooperativa Miguel Gaona, Milpa de Cedro y Cedro Chico;
Poblado Rural San Bartolo Ameyalco; y, Tlacoyaque, Ampliación Tlacoyaque, Barrio Tlacoyaque, Lomas de Chamontoya,
El Capulín, Paraje el Caballito – El Capulín y El Caballito 2a Sección) los cuales ya no se encuentran vigentes y 4 en Suelo
Urbano (San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac; La Florida; Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac; y Santa Fe),
de los cuales sólo la Florida ha concluido su vigencia. En total regulan aproximadamente el 20.46% del territorio
Delegacional (1,595.64 ha).
De conformidad a lo que establecía el Artículo Sexto Transitorio de la versión 1996 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, en el año de 1997 se les cambió la denominación y se incorporaron al Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón bajo la denominación de Programa Parcial, confirmándose en los mismos términos
en que fueron publicados originalmente en el Diario Oficial, en cuanto a su normatividad, vigencia y delimitación territorial,
sin articular las regulaciones específicas que establecían dichos instrumentos con los objetivos de Planeación Urbana y
ordenamiento territorial, es decir, se realizó atendiendo únicamente lo señalado en el citado Artículo Transitorio.
Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano vigentes son:
Programa Parcial de Desarrollo Urbano “San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac” (Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día primero de Junio de 1993)
Sus límites son al norte con la Av. Las Flores, al oriente con la Av. Revolución hasta la calle Río San Ángel, de Río de San
Ángel hasta Av. de los Insurgentes Sur, de Insurgentes Sur hasta la calle Rey Cuauhtémoc se desplaza por las calles Miguel
Arteaga y Frontera hasta la calle San Luis Potosí; de San Luis Potosí hasta la calle Hidalgo; de Hidalgo hasta la Calle
Guerrero; de Guerrero hasta la calle Río Hondo; de Río Hondo hasta entroncar con Boulevard Adolfo López Mateos y de
este punto hasta entroncar con la Av. De las Flores donde se cierra la poligonal.
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El Programa Parcial está integrado por las colonias de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, conserva su carácter
habitacional, con un predominio de la arquitectura colonial, que le confiere una calidad ambiental particular, pero enfrenta
la problemática del cambio de este uso por el de servicios, comercio y oficinas, aunque se trate de un comercio
especializado y servicios recreativos y culturales que han convertido a la zona, sobre todo de San Ángel, en un punto de
atracción a nivel metropolitano, es sobre vialidades primarias como Periférico, Revolución e Insurgentes donde se están
presentando estos cambios, así mismo en vialidades secundarias como Santa Catarina y Altavista.
Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac” (Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1993).
Sus límites son: al poniente Av. de los Insurgentes Sur, al norte calle Vito Alessio Robles, al oriente con la avenida
Universidad y Paseo del Río, hasta llegar nuevamente a la avenida Insurgentes Sur en donde se cierra el perímetro. Las
colonias de Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac, al igual que las anteriores, conserva su carácter habitacional,
con una tendencia al cambio de uso sobre sus principales avenidas como son Vito Alessio Robles, Universidad, Miguel
Ángel de Quevedo e Insurgentes.
En esta zona han proliferado los giros negros y discotecas, principalmente sobre Av. de los Insurgentes, así como
restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, por lo que es indispensable controlar el impacto que se genera por estos giros
al interior de la colonia.
Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Fe”, (Publicada en la Gaceta Oficial el 12 de Septiembre de 2000).
La última versión del Programa Parcial Santa Fe, fue publicada en la gaceta oficial el 12 de septiembre de 2000; comprende
una superficie total de 931.65 Has., de la que el 60.5% corresponde a la Delegación Álvaro Obregón y el 39.5% a
Cuajimalpa de Morelos. Los límites son:
Al norte: con el paramento norte de la Lateral de la Autopista México-Toluca desde el Distribuidor Puerta de Santa Fe hasta
su intersección con la Av. Vasco de Quiroga.
Al poniente: con la Av. Vasco de Quiroga, hasta el cruce con la Av. Juan Salvador Agraz, continuando por el centro de la
Barranca de Memetla o Tlapexco, hasta el límite del Pueblo de Tinajas y las colonias Pueblo del Yaqui, Ampliación
Memetla y el Ocote, de ahí hasta el cruce con la Av. Carlos Grau. Fernández, el cruce con la calle 16 de septiembre y el
Antiguo Andador de San Carlos, en donde continúa hasta el cruce con la Avenida Arteaga y Salazar.
Al sur: con el paramento norte de la Avenida Arteaga y Salazar, hasta la intersección de la Antigua Carretera a San Mateo
Tlaltenango, continuando hasta el predio del Portal del Sol y por el límite de los predios del Ex Ejido de San Mateo
Tlaltenango, hasta el “hombro” de la Barranca de los Helechos, de donde continúa bordeando el límite del terreno del Ex
Reclusorio Poniente, hasta la Barranca de Atzoyapan, y rodeando la Loma Tepozcuautla por un camino sin nombre hasta el
Arroyo Puerta Grande, continuando durante un tramo por Avenida Centenario, para retomar el Arroyo Puerta Grande y la
Barranca de Atzoyapan.
Al oriente: con el nuevo Panteón Jardín y las colonias Tetlalpan y Reacomodo Santa Lucía, hasta el cruce con la Avenida
Carlos Lazo, siguiendo por el fondo de la Barranca Tlayacapa, en el lindero de los predios Tlayacapa y el Hospital; continua
cruzando la loma de Jalalpa, continuando hasta el cruce con la Rama Sur de esta Barranca y de ahí hasta el lecho de la
Barranca, Ampliación Jalalpa, continuando hasta su entronque con la Barranca Tlapizahuaya, y de ahí por el cauce de la
Barranca de Becerra, hasta el límite con el predio del 8 ½. Para continuar en el lindero del predio el Pedregal en la colonia
Bejero y cruzando la Autopista México-Toluca, hasta el punto de partida en el Paramento Norte de la Lateral de esta
Autopista.
La reciente actualización de este Programa se realizó acorde al desarrollo que se está presentando en la zona y que obedece
a la presencia de usos de suelo rentables, que han favorecido por un lado el aumento de la construcción y la actividad
inmobiliaria, y por tanto la generación de empleos, además de favorecer las condiciones para el posicionamiento de la zona
como un importante polo de servicios financieros- corporativos, recreativos, educativos, y ha generado una plusvalía en los
terrenos contiguos a la zona, así como la generación de oferta inmobiliaria de vivienda de alto nivel socioeconómico a nivel
metropolitano.
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano “La Florida” (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero
de 1993).
Sus límites son: al poniente Avenida Insurgentes Sur, al norte calle Vito Alessio Robles, al oriente Av. Universidad, al
noroeste Barranca del Muerto, al noreste Río Mixcoac hasta calle Manzano continuando en línea recta hasta la calle de
Providencia y su intersección en 5 de Mayo hasta Av. Universidad y al sur la Av. Vito Alessio Robles.
La colonia Florida se caracteriza por el predominio del uso habitacional de tipo residencial, con alturas de 2 ó 3 niveles,
cuenta con algunos equipamientos importantes y se presentan algunos usos de oficinas, comercio y servicios en las
vialidades de Vito Alessio Robles, Río Mixcoac, Barranca del Muerto y Universidad, sobre las que se observa una tendencia
a esta transformación de los usos.
Conserva dentro de los predios habitacionales grandes masas arbóreas y por mantener las áreas libres de los predios
permeables a la filtración de los mantos freáticos. En fechas recientes se han manifestado diferentes usos al interior de la
colonia, solicitudes de subdivisión de predios para la redensificación, así como usos de gran impacto sobre Av. de los
Insurgentes.
A la fecha no existe ninguna propuesta de cambio al programa parcial La Florida cuya vigencia fue de 15 años, por lo que
se valorará su renovación y revisión con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente.
Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano que se encuentran dentro del Suelo de Conservación: Cooperativa Miguel
Gaona, Milpa de Cedro y Cedro Chico; Poblado Rural de San Bartolo Ameyalco y Tlacoyaque, Ampl. Tlacoyaque, Barrio
Tlacoyaque, Lomas de Chamontoya, El Capulín, Paraje El Caballito – El Capulín y El Caballito 2ª Sección, a la fecha de la
presente revisión del Programa Delegacional han concluido su vigencia (28 de junio de 2000, 28 de junio de 1996 y 2 de
noviembre de 2000, respectivamente). Asimismo la dinámica de crecimiento urbano ha provocado que su normatividad
fuera rebasada aún antes de concluir su vigencia volviéndola inoperable. Adicionalmente, dichos programas no sufrieron
reforma alguna desde su publicación por lo que es necesario que a través de este programa se adecue y actualice su
normatividad haciéndola acorde con las nuevas disposiciones señaladas en la normatividad vigente en materia de Desarrollo
Urbano.
1.5. Justificación de la Revisión, Modificación y Actualización al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de Álvaro Obregón versión 1997.
Los procesos sociales y económicos que inciden en la conformación del espacio urbano se encuentran en constante
evolución, y por lo mismo, modifican continuamente el ámbito en el que se desarrollan. El crecimiento Poblacional trae
consigo el aumento de los requerimientos de vivienda y servicios de infraestructura, así como aquellos que demanda la
población para atención de sus necesidades de salud, educación y recreación; mientras que por otro lado, el desarrollo de las
actividades económicas requiere de una estructura vial que favorezca las condiciones de accesibilidad y permita el
aprovechamiento de las localizaciones de mayor rentabilidad.
Esta complejidad del fenómeno urbano, determinada por la diversidad de factores que en ella intervienen, implica la
necesidad de contar con ciertos lineamientos para su dirección que se hacen posibles a través de la planeación; misma que
se traduce en los distintos programas de Desarrollo Urbano que rigen los distintos ámbitos espaciales y que van desde el
nivel del barrio hasta el regional.
En el caso de la Delegación Álvaro Obregón, la última revisión al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, como
principal instrumento regulador del aprovechamiento del Suelo Urbano, se llevó a cabo en el año de 1996 con la publicación
del Programa en el año de 1997, a partir del cual ha transcurrido un periodo de trece años, en el que la dinámica urbana,
impulsada por los factores señalados, hace necesaria la actualización de dicho instrumento.
Debido a ello, surge la necesidad de adecuación a la realidad actual del ámbito espacial y socioeconómico de la Delegación
Álvaro Obregón, que en los últimos años ha estado sujeta a transformaciones entre las que destacan una dinámica de
población manifestada en la saturación del Suelo Urbano de la Delegación sin un aprovechamiento adecuado; la pérdida
significativa de áreas verdes, incluso del Suelo de Conservación; o el incremento de la importancia económica de la zona de
Santa Fe que requiere por su parte, mejores condiciones de accesibilidad al igual que el resto de la Delegación.
Con el objetivo principal de definir los límites territoriales de las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras,
sus titulares firmaron el Acuerdo de Modificación de la Línea de Límite Territorial entre ambas jurisdicciones, con lo cual
se brinda certidumbre a los habitantes de las colonias El Caballito y El Capulín, toda vez que el 1º de julio de 2009 se
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la modificación a los límites entre ambas Delegaciones.
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En este documento se establece que las zonas urbanas de las colonias El Caballito, en donde se ubican 784 lotes y El
Capulín con 341 lotes, donde habitan aproximadamente 8 mil personas en conjunto; se anexarán de manera definitiva a la
Delegación Álvaro Obregón, la cual será la responsable de brindarles los servicios públicos correspondientes, en tanto que
la zona boscosa, perteneciente a los Bienes Comunales de San Bernabé Ocotepec, quedará, como el resto de estas tierras, en
el territorio perteneciente a La Magdalena Contreras; el límite natural considerado para esta acción es la Barranca
Texcalatlaco.
Con este acuerdo, se impedirá el crecimiento indiscriminado de Asentamientos Humanos Irregulares hacia el Suelo de
Conservación, en beneficio de la preservación de la zona boscosa que constituye uno de los principales pulmones de la
Ciudad de México. Asimismo, se evitará que la población que ahí reside padezca por la falta de certidumbre sobre la
autoridad competente para dotarlos de servicios públicos.
Esta problemática fue atendida en un primer momento colocando malla ciclónica para delimitar el área de conservación, con
lo que se logró que no se continuará con la invasión de los Bienes Comunales de San Bernabé Ocotepec que es de las más
jóvenes de este tipo de Comunidades y la última en haber sido dotada de tierras.
El logro de esta actualización, implica la necesidad de modificar la zonificación y Normas de Ordenación Generales
establecidas en el Programa anterior, no sólo para adecuarlas a la actual realidad, sino para también simplificarlas
haciéndolas más accesibles a los usuarios y facilitando la aplicación de la normatividad. Las Normas de Ordenación
Generales tendrán como base el nuevo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en el año 2004,
entre las que destaca la figura de Manifestación de Construcción, en lugar de la Licencia de Construcción. Así también
incluir las facultades de los Órganos Auxiliares del Desarrollo Urbano, las Áreas de Gestión Estratégica, y demás
normatividad establecida en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada el 15 de julio de 2010 en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
Se consideró, además la integración de los polígonos de los Programas Parciales, en los casos que fuera factible, a la
zonificación general, que en las reformas y adiciones que se realizaron a la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito
Federal en el año 2004.
Asimismo, la modificación a la versión 1997 del Programa Delegacional, responde a las obligaciones que la Ley de
Desarrollo Urbano en sus Artículo 7 y 8 le confiere a la SEDUVI y a la propia Delegación, en corresponsabilidad con la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Órganos de Representación Vecinal, que juegan un papel trascendental en el
proceso de aprobación con la política para democratizar estos instrumentos y hacer más participativa a la población civil; lo
anterior, ante la necesidad de atender los siguientes requerimientos diagnosticados:
1. Incluir las variaciones en los lineamientos estratégicos e instrumentos de planeación contenidos en el Programa General
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003; y en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal
versión 2000.
2. Adecuar la normatividad a la realidad socioeconómica de las zonas en donde, durante el período de vigencia del
Programa Delegacional versión 1997, se presentaron las solicitudes del cambio de usos del suelo y modificaciones a la
estructura urbana.
3. Impulsar las políticas de consolidación al interior de las colonias, barrios y pueblos, hacia un Desarrollo Urbano integral
y sustentable.
4. Adecuar las Normas de Ordenación Generales y Normas de Ordenación Particulares a las características propias de la
Delegación y a la estrategia de revitalización del tejido urbano, atendiendo: el impacto de la delimitación de zonas
patrimoniales que originó que numerosos inmuebles que no tienen valor histórico ni artístico no se desarrollaran en su
máximo potencial; la aparición de nuevos giros mercantiles que no se encuentran tipificados en la Tabla de Uso del Suelo,
estableciendo dimensiones a efecto de regular el comercio y servicios al interior de las colonias; el reconocimiento de la
conformación y consolidación de los centros de barrio; entre otras necesidades.
5. Analizar y evaluar la operatividad de los polígonos delimitados como Programas Parciales de Desarrollo Urbano,
vigentes y vencidos, tanto en Suelo Urbano como en Suelo de Conservación, considerando en éstos últimos la presión del
crecimiento urbano. Así como atender las contradicciones detectadas en los siete Programas Parciales de Desarrollo Urbano
existentes en la Delegación Álvaro Obregón, tanto en los vigentes como en los que ya han cumplido el plazo de su término,
con relación a las características observadas en los territorios que regulan y a las diversas actualizaciones del marco jurídico
y normativo de planeación concurrente en su ámbito espacial de validez, que de mantenerse en los términos al momento de
su aprobación impedirían tanto a las autoridades como a sus habitantes, una eficaz y eficiente observancia de la
normatividad aplicable en sus territorios; específicamente:
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6. Evaluar las acciones y obras concretas realizadas en materia de mejoramiento vial, consideradas en el Programa General
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003 y en el Programa Integral de Transporte y Vialidad, y que inciden en las
modificaciones de la estructura urbana y los usos del suelo de la demarcación y su potencial de integración con el resto del
sector poniente y sur de la Ciudad.
7. Integrar la línea de los límites Delegacionales entre Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, recientemente publicado
e incluir de manera definitiva el territorio correspondiente al “Paraje el Caballito y El Capulín” a la Delegación Álvaro
Obregón.
8. Integrar las disposiciones de la normatividad vigente.
9. Integrar las disposiciones de los ordenamientos y decretos actuales (Áreas de Valor Ambiental, Patrimonio Cultural y
Áreas Naturales Protegidas)
10. Impulsar las políticas del Nuevo Orden Urbano que tiene como objetivo transformar a la Ciudad de México en un
espacio de integración social por medio del rescate de sus espacios públicos.
11. Impulsar una política de tratamiento para reconocer los Usos de Suelo actuales.
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II. IMAGEN OBJETIVO
La imagen objetivo que plantea el proyecto de Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, que se impulsará durante los
próximos años para la Delegación Álvaro Obregón, considera un horizonte de planeación de largo plazo (18 años). Esta
visión será objeto de una evaluación constante que permita determinar su grado de cumplimiento en el tiempo.
Esta imagen objetivo considera que la Delegación forma parte de la Ciudad y de la Zona Metropolitana del Valle de
México, y por lo tanto considera la visión integral que establece el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal 2003, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como otros programas
sectoriales aplicables, particularmente los incluidos en el capítulo de disposiciones que inciden en la Delegación del
presente Programa. De acuerdo con lo anterior se plantean como objetivos generales:
Sustentabilidad
Conservar y mejorar las áreas verdes y naturales, tanto las localizadas en Suelo Urbano como en Suelo de Conservación
definiendo políticas específicas de acuerdo a sus condiciones y valores ambientales.
Revertir o en su caso contener los procesos de ocupación en el Suelo de Conservación, Áreas Verdes y Áreas de Valor
Ambiental, que no ponga en peligro su valor ecológico.
Debido a la importancia ambiental de la Delegación se considera prioritaria la conservación y rescate de las Áreas Verdes,
así como del Suelo de Conservación. En este rubro destaca la conservación y rescate de las barrancas, manantiales, presas,
lomas y montañas, por su valor ambiental en la recarga de los mantos acuíferos y la generación de oxígeno, por su carácter
de riesgo, así como por su función paisajística y recreativa.
El carácter seguro de la estructura urbana está garantizado por la aplicación rigurosa de la normatividad relativa a la
instalación de antenas, anuncios espectaculares y otros elementos de riesgo como estaciones de servicios de gas y gasolina,
las cuales requieren la elaboración de estudios de impacto urbano y ambiental y de riesgo.
Se evitará el establecimiento de nuevos Asentamientos Humanos Irregulares en barrancas y en Suelo de Conservación, lo
cual se complementará ofreciendo alternativas para la construcción de vivienda media, popular y de interés social dentro de
la zona urbana que tenga las mejores condiciones de infraestructura, accesibilidad y menor grado de vulnerabilidad.
Para los Asentamientos Humanos Irregulares, se establecerá una política de tratamiento acorde con las características
particulares de cada uno de estos, considerando fundamentalmente el grado de consolidación, impactos urbanos y
ambientales y grado de riesgo, así como la viabilidad de las posibles medidas de mitigación.
Se buscará disminuir el desequilibrio hídrico dando prioridad a la recarga de mantos freáticos a través de conservar las áreas
no ocupadas con usos urbanos, la exigencia de áreas libres importantes, así como obras de inyección de agua a través de
pozos de absorción y obras similares.
El carácter estratégico de las zonas ambientales implica que su conservación no debe realizarse únicamente a través de la
normatividad, sino por medio instrumentos que consideren la repartición de cargas y beneficios, tanto para el caso del Suelo
de Conservación, como para las Áreas Verdes y Espacios Públicos. En el caso de las barrancas se proponen mecanismos
que permitan su aprovechamiento, para evitar su futura invasión.
Equidad
Lograr que en el territorio urbano de la Delegación se ofrezcan condiciones de vida dignas y seguras, fortaleciendo la
movilidad interna, el acceso a las oportunidades, la atención a las necesidades sociales básica y la conservación de los
valores patrimoniales tangibles e intangibles.
Se plantea una estructura urbana que disminuya las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Delegación, instrumentando
medidas preventivas y de mitigación, para enfrentar condiciones que ponen en peligro la vida de las personas, así como de
las construcciones, ya sea por problemas geológicos, hidrometeorológicos, físico-químicos o socio organizativos.
Se promoverá la ejecución de las acciones de mitigación, para los diferentes tipos de riesgo en las áreas señaladas por el
“Atlas Dinámico de Riesgo” y en el Programa Delegacional de Protección Civil, ambos a cargo del Órgano Político
Administrativo.
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Se contará como parte del Programa de Protección Civil con un sistema de monitoreo para conocer oportunamente la
localización de áreas afectadas por fenómenos como hundimientos, deslaves y grietas de tensión, y en segundo lugar, con el
registro de su evolución en el tiempo y en el espacio.
Instrumentar un sistema de monitoreo que permita, en primer lugar conocer la localización de áreas afectadas por
fenómenos como minas, hundimientos y grietas de tensión, y en segundo lugar tener el registro de su evolución en el
espacio y el tiempo.
La distribución de usos ya existentes será la base para la propuesta de la zonificación normativa. Ésta se complementará con
la consideración de los elementos y proyectos que serán desarrollados para alcanzar la imagen objetivo, de tal forma que
exista una congruencia plena entre políticas, estrategias, proyectos y zonificación normativa.
Se solucionarán los problemas de integración vial mejorando las opciones de movilidad tanto al interior de la Delegación
como hacia el resto de la zona metropolitana, particularmente en el sentido norte sur. Se consolidará una red vial interna de
carácter local y se resolverán las conexiones de Las Águilas con la Calzada de los Poetas, y en los entronques conflictivos
con el Eje 5 poniente y el Anillo Periférico.
La funcionalidad de la estructura urbana se manifestará también en su capacidad y eficiencia para proveer a los pobladores
de todos los recursos, servicios y equipamientos urbanos necesarios para vivir dignamente, impulsando la función
habitacional en las colonias y barrios que conservan estos usos.
Se fortalecerán los valores culturales del patrimonio tangible e intangible existente a través de programas de mejoramiento
de vivienda y espacio urbano, que consoliden, protejan y rescaten elementos de valor histórico, artístico, arquitectónico y
urbanístico en coordinación con los vecinos.
Competitividad
Ofrecer oportunidades de inversiones para el desarrollo de nuevas actividades que impulsen el mejoramiento de las
condiciones de bienestar de los residentes y ofrezcan fuentes de empleo para una vida digna y segura.
En el Suelo de Conservación se propone el rescate de aquellas zonas deforestadas y afectadas, evitando la expansión de
asentamientos humanos fuera de los límites establecidos para los poblados rurales, manteniendo el funcionamiento de los
servicios y comercios en los niveles básicos de atención, así como la política de no crecimiento. En paralelo se ofrecerán
soluciones de vivienda a los procesos de “desdoble” de las familias y se mejorarán los servicios públicos y el equipamiento
comunitario de los Poblados Rurales y localidades, lo cual se complementará ofreciendo alternativas para la construcción de
vivienda media, popular y de interés social dentro de la zona urbana, que tenga las mejores condiciones de infraestructura,
accesibilidad y menor grado de vulnerabilidad.
Se fomentarán las actividades económicas, particularmente las del sector servicios, acordes con la estructura urbana
existente, con la finalidad de ofrecer opciones de empleo las cuales se darán en las zonas más accesibles y con mejor
infraestructura, ubicadas particularmente en la zona entre el Eje 5 Poniente y el Anillo Periférico al norte de la Avenida 5,
así como en algunas vialidades que estén cumpliendo esta función.
Se promoverá la reubicación de la industria con bajos niveles de producción, en nuevos distritos industriales integrados, que
ya cuenten con infraestructura y que aprovechen al máximo, las ventajas de localización, además de proporcionar las
condiciones necesarias en materia de normatividad; incorporando tecnología de alto nivel no contaminante, la cual permitirá
la generación de fuentes de empleo al interior del Distrito Federal, así como, mejorar las condiciones del medio ambiente.
Se promoverá simultáneamente la refuncionalización de zonas deterioradas y la sustitución de usos industriales por
actividad de alta tecnología para disminuir los riesgos y la contaminación ambiental, así como generar fuentes de empleo.
Se contará con un sistema de transporte público integrado en ambos sentidos: norte- sur y oriente-poniente, que articule
mejor los extremos de la Delegación, con base en la introducción de nuevos sistemas y tecnologías sobre las principales
vialidades. Se destaca la propuesta de contar con un sistema exclusivo de transporte de alta capacidad, que vincule la
estación del Metro Observatorio con la Zona Empresarial de Santa Fe a través de la Barranca de Tacubaya.
Se aumentarán los espacios de estacionamiento, tanto al interior de los predios como en edificios destinados para tal fin, en
las vialidades con mayores problemas de estacionamiento en vía pública y con los mayores flujos vehiculares.
Se instrumentarán mecanismos de difusión vigilancia y coordinación para la protección del patrimonio tangible e intangible
entre autoridades locales, federales, vecinos y visitantes.
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La imagen objetivo sólo podrá alcanzarse con el desarrollo de una gestión urbana adecuada, que permita en primera
instancia dirigir el proceso de ocupación urbana apoyándose en el presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
que plantea una visión integral que atiende las necesidades de infraestructura, vivienda, servicios, desarrollo económico y
bienestar social, y en una segunda instancia, alcanzar una adecuada gestión urbana en donde coexistan en forma
democrática y eficiente el fortalecimiento de la administración pública Delegacional y del Distrito Federal, la participación
ciudadana, la simplificación administrativa, la transparencia de los procesos y la rendición de cuentas.
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III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
Aumentar la calidad de vida de la población de la Delegación Álvaro Obregón, conservando y fortaleciendo las zonas de
valor ambiental tanto en Suelo Urbano como en Suelo de Conservación, particularmente en las barrancas.
Se promoverá el desarrollo de actividades terciarias y vivienda en la franja poniente de la Delegación donde se observan
claros síntomas de obsolescencia funcional, el mejoramiento y la consolidación del equipamiento y los servicios públicos en
las partes medias de alta densidad y la reordenación y redensificación de las partes altas de bajos ingresos y densidad, todo
lo anterior considerando la disponibilidad del agua potable, equipamiento, servicios y accesibilidad.
Orientar los procesos del mercado inmobiliario para lograr una distribución más justa de las cargas y beneficios derivadas
del Desarrollo Urbano y disminuir así la especulación del suelo y lograr su aprovechamiento con base en las políticas de
ocupación y ordenamiento establecidas por el presente Programa.
Considerar el Espacio Público como un elemento estructurador de la Ciudad y como parte importante de la convivencia
familiar y social.
Reforzar los instrumentos de planeación en su vertiente normativa y de gestión para dirigir y controlar los procesos de
ocupación del territorio, considerando de forma prioritaria las lógicas económicas, medio-ambientales y sociales que
subyacen en los mismos.
Revertir las tendencias de degradación ambiental en la Delegación que se dan en las barrancas y en el Suelo de
Conservación, protegiendo los recursos naturales y promoviendo una adecuada interrelación entre áreas urbanas y naturales.
Proteger, sanar, conservar y recuperar las barrancas a través del diseño y aplicación de una normatividad que permita el
desarrollo controlado y la generación de instrumentos integrales bajo esquemas sustentables facilitando la participación del
sector público en todos sus niveles, así como el sector privado y la sociedad en general, considerando las perspectivas
ecológico-ambiental, de riesgo, hidráulica, urbana, paisajística y recreativa y entendiendo los procesos sistémicos que se
llevan a efecto.
Generar un Instrumento de control para los Asentamientos Humanos Irregulares, tanto en Suelo Urbano como en Suelo de
Conservación, con el fin de regular y detener su crecimiento, sobre todo en las zonas de mayor riesgo o de alto valor
ecológico.
Inducir que el crecimiento natural sea el único elemento que propicie el desarrollo de los poblados rurales en Suelo de
Conservación, promoviendo la concentración de vivienda en San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac.
Mitigar y prever los riesgos en la Delegación, considerando la participación coordinada entre Gobierno y sociedad para
evitar los efectos de tipo geológico, hidrometeorológicos y físico-químico-sanitario.
Aumentar la accesibilidad y niveles de servicio en la Delegación para disminuir los tiempos de traslado y los efectos
consecuentes en materia de contaminación y pérdida de horas-hombre.
Conservar y consolidar la imagen urbana y el patrimonio cultural urbano de la Delegación, incluyendo aquellos elementos
que sin estar formalmente catalogados merezcan tutela en su conservación.
Establecer acciones para mitigar los impactos negativos producidos por los nuevos desarrollos que se lleven a cabo en las
zonas con la infraestructura, y servicios adecuados, particularmente los de tránsito, estacionamiento, agua potable y
electricidad.
La estrategia de Desarrollo Urbano de la Delegación se basa en la determinación de usos, densidades, intensidades y
restricciones de construcción, propuestos en el Capítulo denominado Ordenamiento Territorial, así como las acciones
estratégicas y los instrumentos para la concreción de la acciones determinadas por el presente Programa Delegacional..
Las políticas que integran la estrategia surgen del análisis diferenciado de los diferentes procesos de transformación con
base en el comportamiento de los tres aspectos descritos en el diagnóstico que reflejan los cambios en la dinámica
demográfica, densidad de población y estrato socioeconómico.
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Medio Ambiente
Establecer un esquema diferencial de protección de las zonas con valor ambiental y el potencial de los servicios ambientales
de acuerdo con las condiciones de deterioro que puedan afectar.
Establecer instrumentos legales y financieros que permitan la protección de zonas con valor ambiental, así como la limpieza
y mejoramiento de los cauces en barrancas y escurrimientos, incluyendo la participación de todos los sectores involucrados.
Apoyar la redensificación y reciclamiento en la zona nororiente de la Delegación para el uso eficiente de la infraestructura y
servicios existentes y evitar así el despoblamiento, por lo que se apoyará de forma prioritaria la construcción de vivienda en
esta zona.
Controlar las subdivisiones y la densificación en la zona central de la Delegación y evitar el establecimiento de
asentamientos humanos en las barrancas, tanto por su valor ambiental como por ser elementos de alto riesgo.
Incorporar baldíos y áreas subutilizadas al Desarrollo Urbano, para que su uso responda a las políticas de vivienda,
poblamiento e incorporación de actividades económicas, así como de aquellos que pueden ser destinados al equipamiento
urbano.
Controlar de forma contundente la expansión urbana de los Poblados Rurales ubicados en Suelo de Conservación al sur y
poniente de la Delegación, así como en las barrancas, evitando la ocupación de las zonas con valor ambiental por su
importancia en la recarga de acuíferos y en la producción de oxígeno y en zonas con mayor vulnerabilidad y riesgo.
Lograr un desarrollo sustentable en el Suelo de Conservación a través de apoyos para conservar y restaurar las áreas
deforestadas y afectadas, apoyando las actividades económicas y ambientales propuestas por el Programa General de
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal en Suelo de Conservación.
Evitar y contrarrestar los impactos ambientales negativos en la Delegación, mediante la aplicación de las siguientes líneas
de acción:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación de las barrancas
Planteamiento integral de colectores marginales
Construcción de Plantas de tratamiento de aguas residuales.
Manejo integral de residuos sólidos
Modificación de rutas de barrido y recolección de residuos sólidos
Drenaje pluvial vial y pavimento estriado en los márgenes o lugares cercanos al afluente
Restauración ecológica
Reubicación de vivienda en zonas de valor ambiental y zonas de alto riesgo (Asentamientos Humanos Irregulares)

Riesgos y Vulnerabilidad
Ampliar los estudios e investigaciones existentes y proponer otros, que contribuyan al diagnóstico de los fenómenos
ambientales que ocurren en la Delegación, incorporando la participación de instancias federales, universidades, instituciones
de educación superior, colegios y asociaciones de profesionales en áreas de protección civil y desarrollo urbano.
Realizar los estudios que permitan identificar zonas de riesgo mayormente expuestas al impacto de fenómenos ambientales,
a fin de implementar modelos o escenarios que apoyen al desarrollo de obras, medidas o acciones de prevención y
mitigación.
Actualizar permanentemente el Atlas de Riesgos Delegacional y apoyar a las unidades delegacionales de protección civil, en
la elaboración e instrumentación de sus Atlas de Riesgos.
Desarrollar un Sistema de Información Geográfica que facilite el almacenamiento, consulta, análisis, explotación e
intercambio de información, para la oportuna y adecuada toma de decisiones en actividades de prevención, auxilio y
recuperación.
Eficientar los sistemas de control, en verificación, inspección, supervisión y evaluación de instalaciones, actividades o
cualquier escenario de riesgo, convirtiendo en habitual la práctica de medidas de protección.
Coordinar con las unidades delegacionales de protección civil, los contenidos, medios y estrategias para divulgar
información temática de protección civil dentro de la demarcación.
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Actualizar y homologar los marcos jurídicos de las instancias de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de
incorporar o fortalecer temas relacionados con la protección civil.
Promover la adecuación de la legislación en materia de la Ley de Protección Civil Federal y Local, con la Ley General de
Protección Civil.
Adecuar y actualizar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano con base en el Atlas de Riesgos Delegacional, para
incorporar medidas de reducción de vulnerabilidad en los Asentamientos Humanos Irregulares, edificaciones y en los Usos
de Suelo.
Elaborar las normas técnicas complementarias en materia de protección civil, con la participación de los sectores público,
social y privado, así como de la academia.
Establecer convenios de coordinación y concertación de acciones en materia de protección civil, con las instancias
federales, los estados vecinos y los sectores social y privado, a fin de realizar programas preventivos y reforzar la respuesta
hacia la población en casos de emergencia.
Promover la creación y operación de sistemas de información de reporte de emergencias
Asesorar y apoyar en la integración y funcionamiento de Unidades y Consejos Delegacionales de Protección Civil.
Integrar a los responsables de los programas internos de protección civil de los sectores público, privado y social en
acciones de prevención y atención de emergencias.
Promover la modernización, homologación con las fuentes de información e integración de los sistemas y equipos de
monitoreo sísmico, volcánico, hídrico y meteorológico.
Instrumentar el desarrollo de sistemas de alerta oportuno a la población, en caso de sismos, lluvias torrenciales e
inundaciones, entre otros.
Construir y equipar un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), para el Sistema de Protección Civil en
la Delegación.
Desarrollar mecanismos de detección de fenómenos climatológicos, a fin de informar con oportunidad a la población y a las
instancias que integran el Consejo de Protección Civil.
Promover la realización de programas de verificación, que contribuyan a diagnosticar las condiciones de riesgo en
inmuebles, obras públicas y privadas.
Promover la inclusión de obras preventivas, en los programas operativos anuales de las instancias de la Delegación
Promover la creación de fondos específicos, con recursos aportados por los diversos sectores de la población o con ingresos
fiscales, que financien la aplicación de acciones preventivas.
Propiciar el financiamiento conjunto, de programas y proyectos especiales de prevención y mitigación de riesgos en
comunidades.
Gestionar recursos financieros de los fondos federales para la realización de programas, proyectos o acciones preventivas
(FOPREDEN).
Tramitar recursos económicos adicionales de los fondos federales para la atención de emergencias o desastres naturales
(FONDEN).
Gestionar ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F., la asignación de recursos presupuestales necesarios, para la
edición y distribución masiva de material de difusión en caso de emergencias.
Infraestructura y Equipamiento
Priorizar las acciones dirigidas al mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura, el equipamiento y los
Servicios Urbanos en la Delegación, particularmente en sus áreas consolidadas.
Lograr una mayor autosuficiencia en Centros de Barrio y Equipamiento Básico, sobre todo en las colonias de bajos ingresos
para disminuir los desplazamientos, priorizando la atención al abasto, la educación, la salud, la recreación y la cultura.
Aumentar el Equipamiento para el Deporte y Recreación en la Delegación en las zonas subutilizadas.
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Vivienda
Fomentar la construcción de vivienda en las áreas más aptas, que corresponden a las que están subutilizadas, así como en
predios baldíos con infraestructura, servicios y accesibilidad para alojar el crecimiento de la población, particularmente la
de menores recursos.
Mantener a la población residente y la función habitacional en las colonias y barrios de la Delegación.
Impulsar el reciclamiento de vivienda con densidades medias y altas, en las colonias que cuenten con infraestructura y
servicios.
Fomentar la realización de programas de mejoramiento de vivienda, y de barrios particularmente en las zonas populares y
de interés social y con problemas de riesgo geológico e hidrometeorológico.
Desarrollo Económico
Promover el desarrollo económico en las zonas con infraestructura, equipamiento, servicios y accesibilidad, a través del
fomento de actividades poco consumidoras de agua y energía, considerando medidas para disminuir los impactos negativos
en la estructura urbana.
Ofrecer las condiciones físicas para la realización de actividades productivas y de fomento a la creación de empleos,
procurando que su distribución en el área urbana sea más equilibrada e induciendo la diversificación del uso del suelo.
Promover las actividades comerciales y de servicios hacia los principales corredores.
Impulsar el desarrollo inmobiliario, particularmente de vivienda y servicios, en la zona nororiente de la Delegación.
Promover actividades agrícolas, forestales y ecoturísticas que fomenten el desarrollo de las zonas rurales y de conservación
que existen en la Delegación, particularmente de los poblados ubicados dentro del Suelo de Conservación.
Transporte y Vialidad
Mejorar los niveles de movilidad de la población y mercancías tanto al interior de la Delegación como entre ésta y el centro
de la ciudad a través del mejoramiento de su estructura vial y el ordenamiento del transporte público, ampliando la oferta de
este último y mejorando sus condiciones de seguridad, confort y rapidez.
Transporte Público Masivo
Planear, constituir y operar, a través de la Barranca del Río Becerra, un sistema de transporte público masivo, de tecnologías
alternativas, que permita el desplazamiento de grandes volúmenes de población entre la Estación del Metro Observatorio y
el Centro Corporativo de Santa Fe.
Acompañar el diseño del sistema anterior de un programa de acciones paisajísticas de restauración ambiental en las laderas
de la Barranca.
Evaluar técnicas, económica y ambientalmente, la factibilidad de recuperar terrenos en el fondo de la Barranca para la
dotación de equipamientos, y es su caso, la construcción de vivienda.
Mejorar la complementariedad entre los diferentes modelos de transporte para disminuir los tiempos de traslado, así como
regular y ordenar el trasporte público concesionado.
Resolver los problemas de transparencia en las estaciones del Metro: Viveros, Observatorio y Barranca del Muerto, con la
apertura de estacionamientos, el ordenamiento del comercio ambulante y el aumento de la seguridad pública.
Vialidad
Establecer una red vial que ofrezca más y mejores opciones de accesibilidad para lograr una mejor distribución de los flujos
vehiculares, aliviando así algunos de los puntos de conflicto, principalmente en la dirección norte-sur.
Realizar las adecuaciones viales (obras, geométricas, y de administración del transporte) para mejorar los niveles de servicio
de los entronques en el sentido oriente-poniente con el Eje 5 Poniente y el Anillo Periférico.
Aumentar la accesibilidad norte-sur mediante la articulación de vialidades locales que faciliten la comunicación entre las
colonias a través de las barrancas, sin recurrir al uso de las vialidades primarias.
Establecer mayores requerimientos de cajones de estacionamientos en toda la Delegación, particularmente en las zonas con
mayor desarrollo comercial y de servicios, así como mayores restricciones al estacionamiento es vía pública.

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

115

IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
4.1. Estructura Urbana
La propuesta de estructura urbana en la Delegación Álvaro Obregón, se basa en el concepto “Hacia un Nuevo Orden
Urbano”, de acuerdo con lo definido por el Programa General de Desarrollo 2007-2012, cuyo objeto es la unificación del
conjunto de esfuerzos de todos los actores del desarrollo para transformar a la Ciudad en un verdadero espacio de
integración social; a través de la definición de tres elementos fundamentales para la Ciudad: la Equidad, la Sustentabilidad y
la Competitividad.
La aplicación efectiva de estos tres elementos del Nuevo Orden Urbano, deben tener como consecuencia un avance
significativo en la corrección de las desigualdades que existen en la ciudad, teniendo como eje fundamental la recuperación
del espacio público, ya que es éste, el articulador de todas las actividades y el principal espacio de integración social.
El reconocimiento del presente Programa bajo la definición “Hacia un Nuevo Orden Urbano” no se reduce a su simple
denominación, por el contrario, considera el esfuerzo conjunto de todos los actores del desarrollo teniendo como objetivo el
transformar a la ciudad en un verdadero espacio de integración social en donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, tiene la responsabilidad de definir la ciudad que estamos proyectando así como las acciones que se plantean para
abordar los grandes desafíos.
El Nuevo Orden Urbano plantea un avance significativo en la corrección de las desigualdades así como el
reposicionamiento de la Ciudad de México en el contexto internacional, apoyado en una visión estratégica que contempla
todos los elementos del desarrollo sustentable y que tiene como eje fundamental, el espacio público de la ciudad.
Proyectos Urbanos Estratégicos:
Comparten los principios rectores de rescatar el espacio público, fortalecer el desarrollo de la sociedad, proteger nuestros
recursos naturales y ofrecer zonas urbanas atractivas para la inversión pública y privada. Para lo cual, se proponen los
siguientes tipos:
• Proyectos Ordenadores
• Corredores Urbanos Estratégicos
• Zonas de Regeneración Urbana
• Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio
Proyectos Ordenadores: Son zonas de la Ciudad que requieren ser intervenidas bajo una visión integral que garantice su
regeneración, recualificación, revitalización urbana y ambiental, protegiendo y fomentando el patrimonio cultural urbano y
espacio público, a través de la intervención gubernamental y privada; por lo que, para el caso de la Delegación Álvaro
Obregón, se han definido los siguientes Proyectos Ordenadores:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo e Impulso de la Av. de las Torres- Glaciar
Preservación, rescate y regeneración de barrancas, vasos reguladores, presas, represas y cuerpos de agua
Programa de Regeneración y Revitalización de Parques Urbanos
Parque lineal en derecho de vía de las vías del FF.CC. México-Cuernavaca
CETRAM Poniente (Observatorio)
CETRAM (Estación Terminal de la Línea 12 del STCM)

Corredores Urbanos Estratégicos: Son los elementos de la estructura urbana, que tienen una mayor capacidad en
infraestructura, dotación de servicios y transporte público, por lo que presentan, un potencial mayor que otras zonas de la
ciudad para absorber crecimiento, mantener una capacidad instalada suficiente para intensificar las actividades sociales y
económicas, y que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impactos en dos o más
delegaciones.
• Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)
• Av. de los Insurgentes
• Av. Revolución
• Avenida Constituyentes – Observatorio
• Eje 5 Poniente Avenida Central – Alta Tensión
• Río Magdalena
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• San Jerónimo
Zonas de Regeneración Urbana: Son Polígonos urbanos cuyo objetivo es lograr el máximo aprovechamiento del potencial
de desarrollo de su infraestructura, bienes y servicios en ellos contenidos, para ordenar su desarrollo a través de la
regeneración, optimización de la densidad y reciclamiento de áreas y elementos urbanos y/o arquitectónicos y que incidan,
se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más delegaciones.
• Merced Gómez
• Sacramento
• Zona de San Gabriel
Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio: Son aquellos sitios con potencial para la ejecución, remodelación
y mantenimiento del equipamiento urbano social, que permitan dar estructura poli nuclear a la ciudad, propiciando el
desarrollo de zonas con servicios básicos suficientes, que desarrollen identidad y pertenencia, y que eviten el
desplazamiento de la población para este fin.
•
•

Entorno a la Sede Delegacional
Universidad Anáhuac del Sur

Otros Elementos de la Estructura Urbana
Subcentro Urbano: Se constituye como un espacio estratégico que concentra equipamiento regional y primario para el
servicio público, favoreciendo el establecimiento de usos compatibles de vivienda, comercio, oficinas, servicios y
recreación, que dan servicios especializados a la población.
• Tolteca
• San Jerónimo
• Loreto
• Merced Gómez
• Glaciar
• Santa Fe, regulado por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe
Centros de Barrio: Son zonas que concentran comercio y servicios básicos para la población, dentro de un ámbito de
atención local. En estos se concentran elementos como la iglesia, el mercado, escuelas de nivel básico, comercio vecinal,
parques y/o jardines.
Como parte de la estrategia se propone la consolidación de los siguientes Centros de Barrio:
Como parte de la estrategia se proponen Centros de Barrio ubicados en las siguientes colonias: Jardines del Pedregal,
Tizapán, Olivar de los Padres, San José del Olivar, Lomas de Axomiatla, Residencial las Haciendas, Cerrada San José,
Puente Colorado, Las Águilas Ampl, El Parque, Acomecatla, Estado de Hidalgo, Olivar del Conde Reacomodo, Pueblo
Santa Fe, Ampliación Jalalpa y U.H. Lomas de Becerra.
Corredores Urbanos: Son vialidades que concentran mayor intensidad y diversidad de uso del suelo y que
complementan y enlazan a los centros con los Subcentros urbanos. Los elementos considerados por el presente Programa
son:
• Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)
• Calzada de los Leones – Av. Rómulo O´Farril
• Av. Tamaulipas, Santa Lucía, Del Rosal
• Av. Constituyentes – Observatorio
• Eje 5 Poniente Av. Central y Alta Tensión
• Vasco de Quiroga, Camino a Santa Fe y Camino Real a Toluca
• Calzada Olivar de los Padres y Av. Toluca
• Calzada Desierto de los Leones
• Eje 10 Sur Río de la Magdalena
• Av. Centenario
• Calz. de las Águilas
• Barranca del Muerto
• Eje 10 Sur San Jerónimo
• Camino Viejo a Mixcoac
• Gutiérrez Zamora
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4.2. Delimitación de las Áreas de Actuación
De acuerdo con las características físicas, económicas y sociales, en congruencia con la orientación y las políticas
prioritarias establecidas para la Delegación Álvaro Obregón en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal vigente; a continuación se delimitan de manera general las Áreas de Actuación, siendo importante destacar que por
sobre la descripción que a continuación se realiza, prevalece la definición incorporada en el plano E-2 Áreas de Actuación,
que forma parte íntegra e inseparable del presente Programa.
Áreas de Actuación en Suelo Urbano
Área con Potencial de Mejoramiento
Aplica en la totalidad del territorio delegacional, definiéndose como zonas prioritarias para la implementación de acciones
de mejoramiento en las áreas habitacionales ocupadas por población de bajos ingresos y/o que presentan altos índices de
deterioro y carencia de servicios urbanos, en las cuales se requiere un fuerte impulso por parte del sector público, para
equilibrar sus condiciones y mejorar su integración con el resto de la ciudad. De acuerdo con lo anterior, las acciones a
incorporar serán la sustitución o reforzamiento de la red hidráulica y sanitaria, bacheo o re encarpetamiento, diversificación
de actividades en inmuebles públicos para promover el desarrollo social de la comunidad, etc.
Área de Conservación Patrimonial
Las Áreas de Conservación Patrimonial son las poligonales en donde aplican normas, instrumentos, criterios y lineamientos
específicos, con el objeto de salvaguardar su entorno urbano, arquitectónico y ambiental, para proteger, conservar,
consolidar, recuperar y poner en valor las características que corresponden a su acervo histórico y constantes culturales, en
cuanto a su estructura urbana, morfología urbana, imagen urbana, espacio público y estilos arquitectónicos; éstas se
categorizan según sus características en zonas arqueológicas, artísticas e históricas, que son las que cuentan con declaratoria
federal de zona de monumentos, así como las zonas patrimoniales reconocidas por la Secretaría; dichas poligonales se irán
definiendo según el procedimiento indicado en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
En la Delegación se ubican: 11 Áreas de Conservación Patrimonial en Suelo Urbano (San Ángel-Altavista-Chimalistac
(Zona de Monumentos Históricos); Axotla; Observatorio-Molino de Santo Domingo; Pueblo Tetelpan; Pueblo Santa Fe;
Santa Lucía; Santa María Nonoalco; Tizapán; Belén de las Flores; Ex Colonia Jesús García; Loreto y Eje Patrimonial
“Yucatán”) y en Suelo de Conservación 2 (San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac), así mismo cuenta con un Eje
Patrimonial (“Ruta de la Amistad”); en las cuales se pretende principalmente conservar y consolidar la fisonomía propia de
cada una de ellas y de los elementos del patrimonio cultural urbano.
Cuadro 57 Áreas de Conservación Patrimonial en Suelo Urbano
Inmuebles
Área de
Catalogado
SUP.
Ubicación
No
Conservación
s INAH,
(Ha)
(Polígonos de Actuación)
Patrimonial
INBA y/o
SEDUVI
Se encuentra delimitada por las Calles Vito Alessio Robles,
Avenida Universidad, Avenida Miguel A. de Quevedo, Río de la
San Ángel-AltavistaMagdalena, Río Chico, Rey Cuauhtémoc, Ayuntamiento, Arteaga,
Chimalistac
Río Chico, 5 de Mayo, Yucatán, Boulevard Adolfo López Mateos
1 (Zona
de 219.15
106
(Anillo Periférico), Avenida Toluca, Antiguo Camino a Acapulco,
Monumentos
Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico), Avenida
Históricos)
Santa Catarina, Aida, Jardín, Calero, Reina, San Carlos, Avenida
Revolución y Río San Ángel.
Se encuentra delimitada por las Calles Iztaccíhuatl, Progreso e
Industria, la colindancia oriente de los predios con número de
cuenta catastral 054_347.15, 054_347.13, 054_347.12,
2 Axotla
7.73
2
054_347.11, 054_347.10, 054_318.43, 054_318.54, el Callejón
Porvenir, las calles Porvenir, Hidalgo, Avenida Universidad, 5
Mayo, Manzano y Providencia.
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Continúa cuadro 58 Áreas de Conservación Patrimonial en Suelo Urbano
Inmuebles
Área de
Catalogado
SUP.
Ubicación
No
Conservación
s INAH,
(Ha)
(Polígonos de Actuación)
Patrimonial
INBA y/o
SEDUVI
Avenida Observatorio, Callejón Santo Domingo, Colibrí,
colindancia norte del predio con número de cuenta catastral
054_105.02, Javier Rosales, colindancia sur de los predios con
Observatorio-Molino
3
7.82
19
número de cuenta catastral 054_105.41, 054_105.17 y 054_105.04,
de Santo Domingo
Sur 110, Sur 112, colindancia poniente y norte, respectivamente,
del predio con número de cuenta catastral 037_214.02 y 5ª.
Cerrada.
Se encuentra delimitada por las Calles Soledad, Balcón, Olivos,
colindancia oriente de los predios con número de cuenta catastral
054_876.85 y 054_876.69, Cerrada Balcón, colindancia norte y
oriente del predio con número de cuenta catastral 054_876.65,
respectivamente, colindancia oriente del predio con número de
cuenta catastral 054_876.14, la calle Del Moral, Cerrada Del
4 Pueblo Tetelpan
7.36
2
Moral, Callejón Barranca, colindancia norte y poniente,
respectivamente, del predio con número de cuenta catastral
054_685.02, colindancia poniente del predio con número de
cuenta catastral 054_685.13, el Callejón Tepetates, colindancia sur
y poniente, respectivamente, del predio con número de cuenta
catastral 054_685.53 y la Calzada Desierto de los Leones.
Se encuentra delimitada por la Avenida Vasco de Quiroga,
colindancia poniente y norte, respectivamente, del predio con
número de cuenta catastral 077_687.55, la Privada Matamoros,
colindancia poniente de los predios con número de cuenta catastral
077_687.14 y 077_687.67, la calle Galeana, la colindancia oriente
del predio con número de cuenta catastral 077_686.07, la calle G.
López, la colindancia poniente y norte, respectivamente, del predio
con número de cuenta catastral 377_831.01, la colindancia norte
5
Pueblo Santa Fe
15.49
13
predio con número de cuenta catastral 377_831.02, la calle
Bellavista, colindancia norte predio con número de cuenta catastral
377_479.13, colindancia norte y oriente, respectivamente, predio
con número de cuenta catastral 377_479.08, las calles Galeana y
Violeta, colindancia oriente del predio con número de cuenta
catastral 077_705.09, la Cerrada Loma Alegría y las calles Pueblo
Nuevo, Rosales, Privada Tejocote y colindancia poniente del
predio con número de cuenta catastral 077_697.28.
Se encuentra delimitada por la Avenida Tamaulipas, 18 de julio,
colindancia norte del predio con número de cuenta catastral
6
Santa Lucía
8.56
1
076_204.08, en línea recta hasta la colindancia norte del predio
con número de cuenta catastral 076_194.06, el Retorno Santa
Lucía y las calles José María Morelos y Corregidora.
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Continúa cuadro 59 Áreas de Conservación Patrimonial en Suelo Urbano
Inmuebles
Área de
Catalogado
SUP.
Ubicación
No
Conservación
s INAH,
(Ha)
(Polígonos de Actuación)
Patrimonial
INBA y/o
SEDUVI
Se encuentra delimitada por las calles Largillere, FF.CC. México –
Santa
María
4.89
2
7
Cuernavaca, Allori, Chilpa y Avenida Santa Lucía.
Nonoalco
Se encuentra delimitada por Cuauhtémoc, colindancia oriente del
predio con predio con número de cuenta Catastral 054_170.09, el
Eje 10 Sur Río Magdalena, la calle Fraternidad, colindancia sur y
poniente del predio con número de cuenta catastral 354_689.02, el
Eje 10 Sur Río Magdalena, Cerrada Popotla, Popotla, Ignacio
8 Tizapán
25.99
18
Abasolo, Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico),
Aureliano Rivera, Benito Juárez, Monterrey, colindancia sur y
oriente del predio con número de cuenta catastral 054_152.16, y
colindancia norte del predio con número de cuenta catastral
054_152.11.
Se encuentra delimitado de forma general por la Colonia Belem de
9 Belén de las Flores
7.03
1
las Flores al poniente, Avenida de las Torres al norte, la Presa de
Tacubaya al oriente y el Río de Tacubaya al sur.
Ex Colonia Jesús
Se encuentra delimitada por las calles Francisco Zurbarán,
10
0.95
3
García
Sassoferrato, Molinos y la calle Poniente.
Se encuentra delimitada por las calles Rey Cuauhtémoc, Río
Chico, el límite de delegacional, Avenida Revolución, Eje 10 Sur
Río Magdalena, Callejón Donato Guerra, Campamento,
Altamirano, FF. CC. del Valle, 2 de Abril, Alpina, Independencia,
Guerrero, colindancia sur del predio con número de cuenta
catastral 054_146.24, colindancia sur de los predios con número de
cuenta catastral 054_147.01, 054_147.27, 054_147.26,
054_147.25, 054_147.24, 054_147.29, 054_148.01, 054_148.28,
Loreto
y
Eje
054_148.27, 054_148.26, 054_148.25, 054_148.24, 054_150.01,
11 Patrimonial
36.43
15
054_150.28, 054_150.27, 054_150.26, 054_150.25, 054_151.01,
“Yucatán”
054_151.23, 054_151.22, 054_151.21, 054_151.20, 054_152.01,
054_152.27, 054_152.26, 054_152.25, 054_152.24, 054_154.01,
054_154.19, 054_154.18, 054_154.17, 054_154.16, 054_155.01,
054_155.13, 054_155.12, 054_155.11, 054_156.01, 054_157.10,
054_157.08, colindancia sur y oriente, respectivamente, de los
predios con número de cuenta catastral 054_158.01 y 054_158.14,
así como por las calles Yucatán, 5 de Mayo, Río Chico, Arteaga y
Ayuntamiento.
TOTAL
341.41
182*
Superfi
Esculturas
No
Eje Patrimonial
cie
Ubicación
(Seduvi)
(Km)
Localizada al sur de la Delegación Álvaro Obregón, con los límites
delegacionales de Magdalena Contreras y Tlalpan. De San
Eje
Patrimonial
Jerónimo, sobre Boulevard A. Ruíz Cortines, posteriormente
1 “Ruta
de
la
4.34
5
Anillo Periférico, hasta la calle Paseo del Pedregal. (Los elementos
Amistad”
de valor patrimonial se localizan en el camellón de Anillo
Periférico)
Fuente: Relación de inmuebles con valor artístico INBA; Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997 Delegación Álvaro Obregón; Catálogo
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles INAH (México 1997); Catálogos de elementos de valor patrimonio de la Dirección del Patrimonio Cultural
Urbano de la SEDUVI y Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003.
*Predios con cuenta catastral.
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Área de Integración Metropolitana
No aplica en la Delegación Álvaro Obregón.
Áreas de Actuación en Poblados Rurales
Las Áreas de Actuación definidas por el presente instrumento de planeación son las siguientes:
Áreas de Conservación Patrimonial
Son las poligonales en donde aplican normas, instrumentos, criterios y lineamientos específicos, con el objeto de
salvaguardar su entorno urbano, arquitectónico y ambiental, para proteger, conservar, consolidar, recuperar y poner en valor
las características que corresponden a su acervo histórico y constantes culturales, en cuanto a su estructura urbana,
morfología urbana, imagen urbana, espacio público y estilos arquitectónicos; éstas se categorizan según sus características
en zonas arqueológicas, artísticas e históricas, que son las que cuentan con declaratoria federal de zona de monumentos, así
como las zonas patrimoniales reconocidas por la Secretaría; dichas poligonales se irán definiendo según el procedimiento
indicado en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Cuadro 60 Áreas de Conservación Patrimonial en Suelo de Conservación
Inmuebles
Área de
SUP.
Catalogados
Ubicación
No
Conservación
(Ha)
INAH, INBA
(Polígonos de Actuación)
Patrimonial
y/o SEDUVI
Se encuentra delimitada por el Callejón San Diego, 1ª Cerrada
San Diego, colindancia norte y oriente, respectivamente, del
predio con número de cuenta catastral 354_347.18, colindancia
sur del predio con número de cuenta catastral 354_347.02 Calle
2ª Cerrada del Sol, Cerrada del Sol, Miguel Hidalgo, Venustiano
Carranza, colindancia norte y poniente del predio con número de
cuenta catastral 054_380.13, colindancia sur de los predios con
número de cuenta catastral 054_380.59, 054_380.72,
054_380.71, 054_380.42, 054_380.41, 054_380.57, 054_380.56
San Bartolo
1
13.35
13
y 054_380.60, Calle Cedros, Ojo de Agua, colindancia norte de
Ameyalco
los predios con número de cuenta catastral 254_339.07,
254_339.08 y 254_339.09, colindancia poniente del predio con
número de cuenta catastral 254_339.04 y Calle Cerrada, Monte
Alegre, Plaza Hidalgo, Río Seco, colindancia poniente del predio
con número de cuenta catastral 254_336.18, Calle Pendiente,
Vicente Guerrero, Cuauhtémoc, cerrada Cuauhtémoc,
colindancia norte de los predios con número de cuenta catastral
254_353.12, 254_353.10 y 254_353.06, Calles Cuauhtémoc,
Cuautla, Francisco I. Madero, Benito Juárez y Guillermo Prieto.
Se encuentra delimitada por la Calzada Desierto de los Leones,
colindancia poniente de los predios con número de cuenta
2 Santa Rosa Xochiac
8.74
7
catastral 079_059.49, 079_059.31 y 079_065.28, La Cruz,
Centenario, Rafael Checa, Benito Juárez.
TOTAL
22.09
20*
Fuente: Relación de inmuebles con valor artístico INBA; Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997 Delegación Álvaro Obregón; Catálogo
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles INAH (México 1997); Catálogos de elementos de valor patrimonio de la Dirección del Patrimonio Cultural
Urbano de la SEDUVI y Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003.
*Predios con cuenta catastral

Áreas de Actuación en Suelo de Conservación
Las políticas y acciones para las Áreas de Actuación en Suelo de Conservación, se establecerán a partir de considerar su
potencial en apoyo a la conservación de recursos ambientales. Adicionalmente, estas áreas se regirán por la legislación
ambiental federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal y el PGOEDF.
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Áreas de Producción Rural Agroindustrial
Son áreas destinadas al fomento de la producción agropecuaria, piscícola, forestal y agroindustrial, en donde se permiten
todas las instalaciones necesarias para la transformación industrial o biotecnológica de la producción rural, bajo los
esquemas que se establecen en materia de fomento al campo, con apoyos financieros y técnicos de las Instituciones
crediticias para el fomento de actividades agropecuarias, así como las instancias del Gobierno Federal y Local, reguladas
por las Leyes, Reglamentos y Programas en la materia. Las Áreas de Producción Agroindustrial ocupan una superficie de
203.26 has.
Áreas de Preservación Ecológica
Son extensiones naturales muy vulnerables a las alteraciones y requieren medidas para el control del suelo, el agua y la
vegetación, así como para desarrollar actividades compatibles con la función ambiental. Las únicas obras y actividades en
estas zonas serán las dedicadas a la recuperación de cuencas mediante captaciones e infiltración del agua, desarrollo de los
bosques y protección de la erosión del suelo. Las áreas de Preservación Ecológica ocupan una superficie de 2,101.05 has.
Áreas de Rescate Ecológico
No aplica en la Delegación Álvaro Obregón.
4.3. Zonificación y Distribución de Usos de Suelo
El Suelo en la Delegación Álvaro Obregón se clasifica de acuerdo al Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
2003, como Suelo Urbano y Suelo de Conservación, al haberse ratificado la Línea de Conservación Ecológica, con una superficie

total de 8,114.01ha.
En Suelo Urbano, se plantea una zonificación acode a la Imagen Objetivo propuesta, que considera la optimización y una
diversidad de usos que fomenten el aprovechamiento del territorio, así como la viabilidad de su ordenación.

4.3.1. Suelo Urbano
Habitacional (H): Aplica principalmente en las zonas en las que actualmente existe este uso y que sus ventajas de
localización y limitantes de servicios fomentan el mismo. En esta zona se debe evitar la proliferación de usos diferentes al
habitacional, a excepción de las áreas verdes.
Habitacional con Comercio en Planta Baja (HC): Aplica en áreas donde existe vivienda con comercio en planta baja, así
como en algunos corredores que cuentan con características de ubicación en donde es recomendable la aplicación de este
uso.
Habitacional con Oficinas (HO): Se plantea en zonas en las que ya se localizan oficinas o bien, que éstas sean compatibles
con otros usos.
Habitacional Mixto (HM): El habitacional mixto, contempla la ubicación de vivienda y otros usos mixtos ya sea que los
inmuebles localizados se dediquen en su totalidad a un uso específico o se encuentren mezclados.
Centro de Barrio (CB): En estas zonas se propone el establecimiento de usos del suelo habitacionales, comercio, servicios
y equipamiento, todos ellos a escala local y que ofrezcan servicios básicos para el abastecimiento de la zona, colonia, barrio
o unidad en donde se localicen.
Industria (I): En estas zonas, se podrán desarrollar aquellos usos permitidos en la tabla de usos del suelo y que Además
cumplan con la Ley Ambiental y el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal vigentes.
Equipamiento Público y Privado (E): Se permitirá la ubicación de inmuebles para equipamiento ya sea público o privado,
regido bajo las leyes y reglamentos ambientales y de construcción vigentes.
Espacios Abiertos (EA): Se refiere a los parques, plazas, jardines públicos y áreas jardineadas de las vialidades, se
permitirán las construcciones que establecen las Normas Generales de Ordenación números 5 y 6 y las concernientes al
mantenimiento de los mismos espacios.
Áreas Verdes (AV): Son aquellas áreas verdes de valor ambiental que por sus características naturales son importantes no
solamente para la Delegación sino para la Ciudad en su conjunto, por lo que se plantea su recuperación y conservación.
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Distribución de Usos del Suelo Urbano
Habitacional (H).- La zona Habitacional propuesta ocupa una superficie de 1,968.71 ha., que representan el 32.10% del
Suelo Urbano. Este uso se encuentra en colonias como Águilas, Axotla, Rinconada de Tarango, Colinas del Sur, Campestre,
San Ángel, Florida, Cove, El Encino, Ermita-Tizapán, Flor de María, así como en los conjuntos habitacionales como
Fraccionamiento Cima, Galaxia, Santa Lucía, Lomas de Plateros Oriente, Molino de Santo Domingo y Olivar de los Padres.
Habitacional con Comercio (HC).- El uso Habitacional con Comercio ocupa una superficie de 1,322.28 ha, que representa
el 21.56% y permite la mezcla de vivienda con servicios básicos en planta baja. Se propone en zonas de ingreso bajo como
apoyo a la economía familiar, ya que permite comercios, servicios e industria ligera. Algunas colonias con esta zonificación
son: Abraham González, Aguas Calientes, Acueducto, Águilas, Arturo Martínez, Ave Real Ampliación, el Bosque 1ª.
Sección, Barrio Norte, Cuevitas, Dos Ríos, Emancipación del Pueblo, Galeana, Golondrinas 2ª. Sección, Estado de Hidalgo,
José María Pino Suárez, Ladera Chica, Lomas de Becerra, Mártires de Tacubaya, Molino de Rosas, Lomas de Nuevo
México.
Habitacional Mixto (HM).- El uso Habitacional Mixto, permite una mezcla más intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir
edificios de uso puramente habitacional, con otros de uso comercial, de oficinas, administrativos y de industria no
contaminante; ocupa una superficie de 290.09 ha, que representan el 4.73% del Suelo Urbano. Las colonias con esta
zonificación son Merced Gómez, Pólvora, San Gabriel, San Pedro de los Pinos, Santa María Nonoalco, Torres de San
Antonio, Unidad Habitacional Chilpa.
Habitacional con Oficinas (HO).- El uso Habitacional con Oficinas sin Servicios permite una mezcla moderada de usos de
suelo, como el habitacional, de oficinas, administrativo y comercio especializado. Este uso aplica solamente en algunos
corredores urbanos, donde aplica Norma de Ordenación sobre Vialidad.
Centros de Barrio (CB).- Este uso representa 39.86 ha, que equivalen al 0.65% de Suelo Urbano, estas son zonas
distribuidas por toda la Delegación y destinadas a concentrar los servicios básicos que requiere la población. Se localiza en
colonias como Puente Colorado, Pueblo Santa Fe, Molino de Santo Domingo y Cerrada San José.
Equipamiento. (E) - El uso de Equipamiento ocupa 425.02 ha., el 6.93% de la superficie urbana, está distribuido por toda la
Delegación y se compone por los Equipamientos Educativos, Administrativos, de Seguridad, Recreativos y de Salud, con
que la misma cuenta.
Industria (I).- El uso industrial comprende una superficie de 60.72 ha, lo cual representa un 0.99%. Este uso se localiza al
norte.
Áreas Verdes (AV).- Por otra parte las Áreas Verdes, las constituyen las barrancas y cañadas ubicadas en la jurisdicción de
la Delegación. Estas comprenden una superficie de 905.24 ha, que representan el 14.76% de la superficie urbana y estarán
destinadas para usos que permitan su rescate y conservación.
Espacios Abiertos (EA).- Cuenta con 196.87 ha, que representan el 3.21%. Los principales parques y jardines con que
cuenta la Delegación son La Alameda Poniente con 31 ha, Parque Ecológico Las Águilas con 27.8 ha, Parque de la
Juventud con 17.9 ha, Parque Las Águilas con 2.8 ha, Parque Axomiatla con 1.96 ha, Plaza 17 de Julio con 1.45 ha, Jardín
de la Bombilla con 4.5 ha, Parque Tagle con 2.25 ha, Plaza San Jacinto con 0.72 ha, y El Jardín del Arte con 1.25 ha.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU).- Dentro del Suelo Urbano de la Delegación se ratifican cuatro: “San
Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac”; “La Florida”; Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac”; y “Santa Fe” que en
total cuentan con una superficie de 924.25 ha, que representan el 15.07% del Suelo Urbano.
Adicionalmente, se cuenta con Áreas de Valor Ambiental (AVA), con una superficie de 308.21 ha, que representan el
5.33% de la superficie urbana, están integradas por las Barrancas: Tarango y Río Becerra Tepecuache, con categoría de
Barrancas, cuyo objeto fundamental es su rescate, preservación y `conservación, y; las Áreas Naturales Protegidas (ANP),
constituida por el territorio de La Loma, decretada como Área Natural Protegida, con categoría de Zona de Conservación
Ecológica, misma que cuentan con una superficie de 77.33 ha, que representan el 1.34% de la superficie y la denominada
Desierto de los Leones, con una superficie de 313.60 ha,
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Cuadro 61 Distribución de los Usos del Suelo
Suelo Urbano
Uso

m

Habitacional (H)
Habitacional con Comercio (HC)
Habitacional Mixto (HM)
Centros de Barrio (CB)
Equipamiento (E)
Industria (I)
Áreas Verdes (AV)
Espacios Abiertos (EA)
Programas Parciales de Desarrollo Urbano
(PPDU)
TOTAL

2

Hectáreas

% Con respecto al % con respecto a
Suelo Urbano
la Delegación

19,687,058
13,222,834
2,900,928
398,648
4,250,197
607,171
9,052,367
1,968,706

1,968.71
1,322.28
290.09
39.86
425.02
60.72
905.24
196.87

32.10%
21.56%
4.73%
0.65%
6.93%
0.99%
14.76%
3.21%

24.53%
16.22%
3.56%
0.49%
5.21%
0.74%
11.10%
2.41%

9,242,491
61,330,400

924.25
6,133.04

15.07%
100.00%

11.33%
75.59%

Fuente: Trabajo de gabinete (Delegación Política).

Gráfica 19 Distribución Relativa de los Usos de Suelo en la Delegación
Habitacional (H),
32.10%
Programas Parciales
de Desarrollo Urbano
(PPDU), 15.07%

Habitacional con
comercio (HC), 21.56%

Habitacional Mixto
(HM), 4.73%

Espacios Abiertos (EA),
3.21%
Áreas Verdes (AV),
14.76%

Fuente: Trabajo de gabinete.

Industria (I), 0.99%
Centros de Barrio (CB),
0.65%

Equipamiento (E),
6.93%

123

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

124

Tabla 1 Usos en Suelo Urbano
Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO
Habitación

Vivienda

Comercio de
productos básicos
frescos o semiprocesados.

Comercio

Comercio al por menor

Comercio de
productos básicos de
uso personal y
doméstico.

Comercio al por
menor de
especialidades.

Comercio al por
menor en
establecimientos
múltiples.

Habitacional Unifamiliar.
Habitacional Plurifamiliar.
Carnicerías, pollerías, recauderías,
lechería, venta de lácteos, embutidos,
salchichonerías, rosticerías, tamalerías;
bienes alimenticios elaborados a partir
de la materia prima ya procesada entre
otros; panaderías, paleterías, neverías,
dulcerías.
Minisúper, misceláneas, tiendas de
abarrotes, estanquillos; tiendas de ropa,
de equipos electrónicos, papelerías;
fotocopias,
tlapalerías,
mercerías,
florerías y expendios de pan, tiendas
naturistas, materias primas, artículos
para fiestas, perfumerías, ópticas,
farmacias, boticas y droguerías;
zapaterías, boneterías, tiendas de telas,
paqueterías,
joyerías,
equipos
electrónicos, deportes y juguetes, venta
de mascotas y artículos para mascotas
con servicios veterinarios, librerías, y
papelerías; venta de ataúdes y venta de
productos manufacturados.
Vinaterías.
Ferreterías,
material
eléctrico,
vidrierías y mueblerías.
Venta de enseres eléctricos, línea
blanca, computadoras y equipos y
muebles de oficina.
Venta de vehículos, refaccionarías y
accesorios con instalación.

3

Llanteras con instalación.

3

Mercados, bazar.

3

Tiendas
de
autoservicio,
y
supermercados,
plazas,
centros
comerciales y tiendas departamentales.

Comercio al por
menor de materiales
de construcción.

Tiendas de materiales de construcción,
tabla roca, material para acabados,
muebles para baño, cocinetas, pintura y
azulejo.

3

Comercio al por
menor de
combustibles.

Venta de gasolina, diesel o gas LP en
gasolineras y estaciones de gas
carburante con o sin tiendas de
conveniencia, con o sin servicio de
lavado y engrasado de vehículos,
encerado y lubricación.

3
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Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO

Servicios

Servicios técnicos, profesionales y sociales

Comercio

Comercio al por mayor

Comercio al por
mayor de productos
alimenticios, de uso
personal, doméstico y
para oficinas.
Comercio al
mayor
combustibles.

por
de

Venta de productos
bebidas y tabaco.

alimenticios,

Venta de productos de uso personal y
doméstico.
Venta de maquinaria y equipo para
laboratorios, hospitales, anaqueles y
frigoríficos.
Tanques
de almacenamiento
y
distribución de combustibles y gaseras.

Central de abastos.

Madererías,
materiales
de
construcción, venta y alquiler de
cimbra, cemento, cal, grava, arena,
varilla.
Venta de maquinaria y equipo pesado;
grúas, trascabos, plantas de soldar,
plantas de luz, bombas industriales y
motobombas.
Central de Abastos.

Rastros y frigoríficos.

Rastro y frigorífico.

Servicios básicos en
oficinas, despachos y
consultorios a escala
vecinal.

Consultorios
para;
odontólogos,
oftalmólogos,
quiroprácticos,
nutriólogos, psicólogos, dental y
médicos; atención de adicciones,
planeación
familiar,
terapia
ocupacional y del habla; alcohólicos
anónimos y neuróticos anónimos.

Comercio
de
materiales
de
construcción;
maquinaria y equipo
pesado.

3

3

3

Oficinas para alquiler y venta de:
bienes raíces, sitios para filmación,
espectáculos y deportes; alquiler de
equipos, mobiliario y bienes muebles;
renta de vehículos y agencia
automotriz.

Servicios básicos en
oficinas y despachos.

Oficinas de instituciones de asistencia,
asilo de ancianos, y personas con
capacidades diferentes; servicios de
adopción, orfelinatos, casas de cuna y
centros de integración familiar y
juvenil.

3

Oficinas y despachos; servicios
profesionales y de consultoría,
notariales,
jurídicos,
aduanales,
financieros,
de
contabilidad
y
auditoría, agencias matrimoniales, de
viajes, noticias, publicidad, relaciones
públicas, cobranzas, colocación y
administración de personal.
Agencias de protección, seguridad y
custodia de personas, bienes e
inmuebles.

3
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Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO

Oficinas de gobierno
dedicadas al orden,
justicia, y seguridad
pública.

Garitas y casetas de vigilancia.

3

Centrales, estaciones de policía y
encierro de vehículos oficiales.

3

Juzgados y tribunales.

3

Servicios

Servicios técnicos, profesionales y sociales

Centros de Readaptación social y
reformatorios.
Oficinas de gobierno
en
general,
de
organismos gremiales
y
organizaciones
civiles,
políticas,
culturales, deportivo,
recreativo y religioso.
Estaciones
de
bomberos.
Representaciones
oficiales,
diplomáticas
y
consulares.

Servicios
especializados
salud.

de

Oficinas de Gobierno en general, de
organismos gremiales.
Organizaciones
civiles,
políticas,
culturales, deportivas, recreativas y
religiosas.
Estaciones de bomberos.

3

Representaciones
oficiales,
diplomáticas y consulares, estatales o
gubernamentales.
Hospitales generales, de urgencias y
especialidades, centros médicos y de
salud.

3

Clínicas generales y de urgencias,
clínicas de corta estancia (sin
hospitalización), bancos de sangre o de
órganos, centros de socorro y centrales
de ambulancias.

3

Laboratorios de análisis clínicos,
dentales y radiografías, especializados
(genéticos), taller médico dental.
Centros antirrábicos,
hospitales veterinarios.

clínicas

y

Servicios
de
educación preescolar
y
cuidado
de
menores.

Guarderías, jardines de niños, escuelas
para niños atípicos y centros de
desarrollo infantil (permitidos en todos
los niveles).

Servicios
de
capacitación,
deportivos, culturales
y recreativos

Capacitación técnica y de oficios;
academias de belleza, idiomas,
contabilidad, computación, gimnasios,
centros de adiestramiento físico en
yoga,
artes
marciales,
físico
culturismo, natación y pesas.
manejo, danza, teatro, música y bellas
artes

3

3
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Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO
Bibliotecas, hemerotecas, ludotecas
centros comunitarios y culturales.
Escuelas
técnicas.
Servicios
capacitación,
educación
investigación
general.

de
e
en

primarias,

secundarias

Preparatorias, vocacionales y normales,
institutos tecnológicos, politécnicos,
universidades y postgrados; centros de
investigación científica y tecnológica.

3

3

Servicios

Servicios técnicos, profesionales y sociales

Laboratorio para análisis de mecánica
de suelo, laboratorio para análisis de
alimentos, laboratorio de pruebas de
calidad de equipos y materiales en
general.

Servicios deportivos,
culturales, recreativos
y
religiosos
en
general.

Auditorios, teatros, cines, salas de
concierto y cinetecas, centros de
convenciones, centros de exposiciones,
galerías de arte y museos.
Jardines botánicos, zoológicos y
acuarios, planetarios, observatorios o
estaciones meteorológicas.
Video juegos, juegos electromecánicos.

3

Billares, boliche, pistas de patinaje y
juegos de mesa. Centros deportivos
práctica de golf y squash.

3

Circos y ferias temporales.

3

Salones para fiestas infantiles.

3

Salones para banquetes y fiestas.
Servicios deportivos,
culturales, recreativos
y
religiosos
en
general.

Jardines para fiestas.

3

Albercas y canchas deportivas bajo
techo y descubierta
Campos de tiro.
Lienzos Charros, clubes campestres,
clubes de golf y pistas de equitación.
Arenas de box y lucha.
Estadios, hipódromos, autódromos,
galgódromos, velódromos y arenas
taurinas
Templos y lugares de culto,
instalaciones religiosas, seminarios y
conventos.

3
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Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO

Servicios
de
alimentos y bebidas a
escala vecinal.

Servicios

Servicios técnicos, profesionales, financieros, de transporte y telecomunicaciones

Servicios
de
alimentos y bebidas
en general.

Servicios
hospedaje.

de

Servicios, reparación
y mantenimiento, a
escala vecinal.

Servicios
inhumación
incineración.

de
e

Servicios personales
en general.

Restaurante sin venta de bebidas
alcohólicas (excepto cerveza y vinos de
mesa), cafés, fondas, loncherías,
taquerías, fuente de sodas, antojerías,
torterías y cocinas económicas.
Comida para llevar o para suministro
por contrato a empresas e instituciones
sin servicio de comedor.
Salones de baile y peñas.
Restaurantes con venta de bebidas
alcohólicas, Restaurante-bar, cantinas,
bares, video-bares, centros nocturnos,
discotecas, cervecerías y pulquerías.
Hoteles.
Moteles.

3

Albergues, hostales y casas de
huéspedes.
Salas de belleza, clínicas de belleza sin
cirugía, peluquerías y sastrerías en
general;
estudios
fotográficos;
lavanderías, tintorerías, recepción de
ropa para lavado y planchado, alquiler
de ropa (trajes y smokings) y renta de
computadoras con o sin servicios de
Internet; reparación y mantenimiento
de bicicletas; teléfonos celulares,
relojes y joyería; de calzado,
electrodomésticos
e
instalaciones
domésticas; equipos de precisión,
cómputo y video, tapicería y
reparación de muebles y asientos;
cerrajerías; servicios de afiladuría,
electrónicos, alquiler y reparación de
artículos en general.
Agencias de correos, telégrafos y
teléfonos.
Cementerios, crematorio, mausoleos y
criptas.
Velatorios,
agencias
funerarias,
agencias
de
inhumación
con
crematorio.
Servicios de jardinería; lavado y teñido
de alfombras, cortinas y muebles.
Sanitarios públicos.
Baños públicos.
Salas de masaje, spa, camas de
bronceado, y baño sauna.

3

3

3
3
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Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO

Servicios

Servicios técnicos, profesionales, financieros, de transporte y telecomunicaciones

Servicios
de
mensajería, correos
teléfonos
y
telecomunicaciones
en general (Internet)

Servicios financieros,
bancarios
y
fiduciarios,
de
seguros
y
comerciales.

Servicios
de
transporte de carga,
de
pasajeros
en
general
y
de
almacenaje
Servicios
de
transporte de carga,
de
pasajeros
en
general
y
de
almacenaje temporal.

Servicios
de
transporte masivos y
carga de pasajeros.

Centrales de mensajería y paquetería,
telefónicas, correos y telégrafos;
estaciones de radio y televisión.
Estaciones
repetidoras
de
comunicación celular y servicios
satelitales, de télex y radiolocalización
en general; estaciones proveedoras de
servicios de Internet.
Cajeros automáticos y casas de
cambio.

3

Montepíos,
casas
de
bolsa,
aseguradoras, sociedades de inversión,
cajas de ahorro, casas de préstamo y
casas de empeño. Bancos
Transporte escolar, para empleados,
urbano de pasajeros y renta de
vehículos con o sin chofer.
Transporte de carga con o sin
refrigeración y equipos especiales,
sitios de encierro y mantenimiento de
las unidades de transporte sin servicio
al público.
Bodegas con o sin refrigeración de
productos perecederos sin venta al
público.
Bodegas de productos no perecederos
sin venta al público.
Servicio de mudanzas, servicio de
grúas para vehículos.
Terminales
y
estaciones
de
autotransporte urbano y foráneo,
terminales de carga, terminales y
estaciones de transporte colectivo
(metro), estaciones de ferrocarriles y
estaciones aéreas.

3

3

3
3
3

3

Helipuertos.
Estacionamientos
públicos y privados.

Estacionamientos públicos, privados y
pensiones (permitidos en todos los
niveles y en la zonificación EA, sólo
subterráneos).

Reparación,
mantenimiento
y
renta de maquinaria y
equipo pesado.

Reparación, mantenimiento, renta de
maquinaria y equipo en general,
talleres de soldadura; tapicería de
automóviles y camiones, talleres de
reparación de auto estéreos y equipos
de cómputo.

3

Reparación,
mantenimiento
y
renta de maquinaria y
equipo pesado.

Reparación, mantenimiento y renta de
maquinaria y equipo pesado.

3
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Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

Industria

Industria

Producción manufacturera básica

Servicios

Servicios técnicos,
profesionales, financieros, de
transporte y telecomunicaciones

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO

Reparación,
mantenimiento
automotriz
servicios
relacionados.

y

Verificentros.

3

Vulcanizadoras, centros de diagnóstico
sin reparación de vehículo y lavado
manual, servicio de alineamiento y
balanceo.

3

Talleres
automotrices
y
de
motocicletas, reparación de motores,
equipos y partes eléctricas, vidrios y
cristales, hojalatería y pintura, cámaras,
lavado mecánico, lubricación, mofles y
convertidores catalíticos.

3

3

Producción artesanal
o microindustrial de
productos
alimenticios, de uso
personal y para el
hogar.

Producción artesanal y microindustrial
de alimentos (tortillerías, panaderías);
confección de prendas de vestir;
confección de otros artículos textiles a
partir de telas, cuero y piel; producción
de artículos de madera; carpintería y
ebanistería; producción de artículos de
papel, cartón o cartoncillo; producción
de artículos de vidrio y cerámicos no
estructurales; envasado de aguas
purificadas o de manantial, producción
de velas y jabones.

3

Editoriales, imprentas
y
composición
tipográfica.

Edición e impresión de periódicos,
revistas, libros y similares, corrección
de estilo y composición tipográfica,
encuadernación,
producción
de
fotograbados,
clichés,
placas
topográficas, placas de offset y
litografía, sellos metálicos y goma,
materiales para fotocomposición a
nivel microindustrial o artesanal,
fotolito.

Producción
de
artículos de hule y
plástico.

Producción de artículos de hule y
plástico por extrusión e inyección
(moldeo y soplado).

3

3

Producción artesanal
o microindustrial de
artículos, productos y
estructuras metálicas.

Herrerías, elaboración de piezas de
joyería y orfebrería, lámparas y
candiles de uso doméstico y
ornamental; juguetes de diversos tipos;
instrumentos musicales; artículos y
aparatos
deportivos
y
otras
manufacturas metálicas, cancelerías,
torno y suajados.
Ensamble de equipos, aparatos,
accesorios,
y
componentes
de
informática a nivel microindustrial.

3
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Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

Producción
manufacturera
básica

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO
Producción
de
químicos secundarios
a
partir
de
la
sustancia básica.

Producción de artículos de higiene,
para el cuidado personal del hogar.

Producción,
reproducción
y
distribución de bienes
audiovisuales.

Producción,
reproducción
y
distribución de bienes audiovisuales.

Industria
de
alimentos, bebidas y
tabacos

Producción industrial de alimentos
para consumo humano.
Producción industrial de bebidas y
tabacos.
Confección de prendas
(calzado, bolsas).

Industria textil, de la
confección
y
artículos de cuero y
piel.

Producción manufacturera en general

Industria

vestir

3

Confección de otros artículos textiles a
partir de telas, cuero y piel (bolsas,
costales).

3

Hilado y tejido de fibras naturales
duras
y
blandas
(alfombras,
sombreros).

3

Industria
madera.

de

la

Producción de laminados y artículos de
madera para bienes inmuebles.

Industria
madera.

de

la

Producción industrial de muebles y
otros artículos de madera (juguetes).
Industria editorial.

Industria editorial y
productos de papel,
cartón cartoncillo.

Industria
química
secundaria, del hule y
el plástico.

Industria

de

Producción
de
artículos de bienes a
base de minerales no
metálicos.

Producción de artículos de papel,
cartón, y cartoncillo (cuadernos, sobres
y fólderes).
Producción de farmacéuticos y
medicamentos.
Producción industrial de artículos de
higiene y de cuidado personal y para el
hogar.
Producción de artículos de plástico y
de hule.
Producción de artículos cerámicos no
estructurales (artículos domésticos y
ornamentales de barro, loza y
porcelana).
Producción de artículos de vidrio
(artículos domésticos y ornamentales).
Productos de otros bienes a base de
minerales no metálicos.

3
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Simbología

Habitacional

Habitacional con Oficinas

Habitacional con Comercio

Habitacional Mixto

Centro de Barrio

Equipamiento

Industria

Espacios Abiertos

Áreas Verdes

H

HO

HC

HM

CB

E

I

EA

AV

Uso Permitido
Uso Prohibido
Notas:
1.
Los usos que no están señalados en esta Tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
2.

La siguiente Tabla de Usos de Suelo no aplica en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, ya que éstos cuentan con normatividad específica.

3.

Los Usos del Suelo indicados con el numeral 3en la Zonificación HM, sólo estarán
prohibidos para Av. Insurgentes Sur y Av. Revolución, en todo el tramo que corre por la
Delegación Álvaro Obregón.

Infraestructura

Industria

Producción manufacturera en
general

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO

Industria
metalmecánica.

Producción de estructuras metálicas,
tanques y calderas.
Producción de muebles principalmente
metálicos, enseres domésticos e
instrumentos profesionales, técnicos de
precisión.
Ensamble de equipos, aparatos,
accesorios y componentes eléctricos,
electrónicos, de informática y oficina.

Industria
de
tratamiento
y
reciclaje
de
materiales y residuos
peligrosos.

Tratamiento y reciclaje de materiales y
residuos
peligrosos
incluyendo
transportación y confinamiento.

Industria

Cementeras, tabiqueras y venta de
materiales metálicos.

Infraestructura

Estaciones y subestaciones eléctricas.

3

Estaciones de bombeo, cárcamo,
tanques y depósitos de agua.

3

Dique y vaso regulador.
Estaciones de transferencia de basura
Plantas de
residuales.

tratamiento

de

aguas

4.3.2. Suelo de Conservación
Poblados Rurales
HRC (Habitacional Rural con Comercio y Servicios): Esta zonificación se asigna principalmente en los centros de los
Poblados Rurales y sobre algunos corredores urbanos. Está conformado por una superficie de 10.90 ha, que representan el
0.55% del Suelo de Conservación;
HR (Habitacional Rural): Se establece para zonas intermedias con densidades menores al área central, en donde se
permite una mezcla de uso habitacional con comercio y servicios básicos. Cuentan con una superficie de 138.47 ha,
representando el 6.99 % Suelo de Conservación.
HRB (Habitacional Rural de Baja Densidad): Se asigna a las zonas habitacionales de menor densidad, ubicadas en la
periferia de las zonas antes descritas considerando una mezcla variada de usos comerciales y de servicios básicos, parcelas
de cultivo y producción pecuaria, así como instalaciones para las actividades agroindustriales. Se distribuye en una
superficie de 194.93 ha, que representan el 9.84% del Suelo de Conservación.
ER (Equipamiento Rural): Esta zonificación se plantea para inmuebles públicos o privados. Las alturas máximas
permitidas y el porcentaje de áreas libres de construcción serán las establecidas en el plano E-3 “Zonificación y Normas de
Ordenación”, asimismo cuenta con una superficie de 28.53 ha.
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Suelo de Conservación
PRA (Producción Rural Agroindustrial): Esta zonificación plantea fomentar actividades agrícolas, pecuarias y
agroindustriales principalmente. Ocupa una superficie de 245.05. ha., que representan el 12.37% del Suelo de Conservación.
RE (Rescate Ecológico): Esta zonificación no aplica en la Delegación.
PE (Preservación Ecológica): Esta zonificación plantea mantener las características naturales del territorio. Asimismo,
estos usos serán congruentes con los lo que establece el Programa General de Ordenamiento Ecológico del D.F., con una
superficie de 1,363.11 ha, que representa el 68.81 %.
Distribución de Usos del Suelo de Conservación
Los Poblados Rurales presentan la siguiente distribución de Uso de Suelo, respecto al Suelo de Conservación:
Habitacional Rural (HR).- Cuentan con una superficie de 138.47 ha, representando el 6.99 % Suelo de Conservación.
Habitacional Rural de Baja Densidad (HRB).- Se distribuye en una superficie de 194.93 ha, que representan el 9.84% del
Suelo de Conservación.
Habitacional Rural con Comercio y Servicios (HRC).- Esta conformado por una superficie de 10.90 ha, que representan el
0.55% del Suelo de Conservación;
Equipamiento Rural (ER).- El Equipamiento en los Poblados Rurales se conforma por una superficie de 28.53 ha.
Preservación Ecológica (PE).- Comprende básicamente la zona al sur de la Delegación que abarca: las áreas ocupadas por
bosque y matorral, con una superficie de 1,363.11 ha, lo que representa el 68.81% del Suelo de Conservación. En estas
zonas se impulsarán las actividades rurales que conlleven la reforestación, el saneamiento y la explotación sanitaria del
bosque.
Producción Rural Agroindustrial. (PRA)- Ocupa una superficie de 245.05. ha., que representan el 12.37% del Suelo de
Conservación, destinada a usos productivos de baja intensidad.
Áreas Naturales Protegidas (ANP).- En Suelo de Conservación se ubica el ANP denominada Desierto de los Leones, cuenta
con una superficie de 313.60 ha, que representan el 15.97% de la superficie de Suelo de Conservación dentro de la
demarcación y el 1.44% del total del Suelo de Conservación del Distrito Federal.
Cuadro 62 Distribución de los usos del Suelo de Conservación
Suelo de Conservación
m

Ha

1,384,698
1,949,274

138.47
194.93

% Respecto al
Suelo de
Conservación
6.99%
9.84%

108,953

10.90

0.55%

0.14%

285,260
13,631,055
2,450,460
19,809,700

28.53
1,363.11
245.05
1,980.97

1.44%
68.81%
12.37%
100.00%

0.36%
16.67%
3.07%
24.41%

2

Uso
Habitacional Rural (HR)
Habitacional Rural de Baja Densidad (HRB)
Habitacional Rural con Comercio y Servicios
(HRC)
Equipamiento Rural (ER)
Preservación Ecológica (PE)
Producción Rural Agroindustrial (PRA)
TOTAL
Fuente: Trabajo de gabinete.

Gráfica 20 Distribución de los Usos en Suelo de Conservación
Preservación Ecológica
(PE), 68.81%
Producción Rural
Agroindustrial (PRA),
12.37%

Habitacional Rural con
Comercio y Servicios
(HRC), 0.55%
Habitacional Rural
(HR), 6.99%
Equipamiento Rural
(ER), 1.44%

Fuente: Trabajo de gabinete.

Habitacional Rural de
Baja Densidad (HRB),
9.84%

% Respecto a la
Delegación
1.73%
2.44%
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Tabla 2 Usos en Suelo de Conservación

Habitación

Vivienda

Preservación Industrial
PE

Equipamiento Rural
ER

Producción Rural Agroindustrial

Habitacional Rural de Baja Densidad
HRB

PRA

Habitacional Rural
HR

USO PROHIBIDO
Notas:
1. Los usos que no están señalados en esta tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en el
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, actualmente vigente.
2. Los Equipamientos públicos existentes, quedan sujetos a lo dispuesto por el Artículo 3° Fracción IX
de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F.; así como otras disposiciones aplicables sobre bienes
inmuebles públicos.
3. La presenta tabla de usos del suelo, no aplica en Programas Parciales, ya que cuentan con
Normatividad Específica.
4. Para los usos del suelo señalados con la letra “A”, requerirán de la delimitación de zonas, de acuerdo
al plano y tabla de actividades del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito
Federal.
5. Las autorizaciones para la comercialización de combustible y gasolinerías dentro de las
zonificaciones HRC, HR, HRB y ER, estarán sujetas al dictamen del estudio de impacto urbano –
ambiental.
Clasificación de Usos del Suelo

Habitacional Rural con Comercio y Servicios

USO PERMITIDO

HRC

Simbología

Vivienda

Carnicerías, pollerías, recauderías, lecherías, venta de
Comercio Vecinal de Producto lácteos,
embutidos,
salchichonería,
rosticerías,
alimenticios frescos o
tamalerías; bienes alimenticios elaborados a partir de la
semiprocesados.
materia prima ya procesada, entre otros; paleterías,
neverías y dulcerías.

Comercio vecinal de
productos básicos, de uso
personal y doméstico

Misceláneas, tiendas de abarrotes, tiendas naturistas,
materias primas, artículos para fiestas, estanquillos,
perfumerías, ópticas y droguerías; zapaterías,
boneterías, tiendas de telas y ropa; paqueterías y
joyería; tiendas de equipos electrónicos, discos,
música, regalos, decoración, deportes y juguetes, venta
de mascotas y artículos para mascotas con servicios
veterinarios, librerías y papelerías; fotocopias,
tlapalerías, mercerías y florerías; venta de ataúdes y
expendios de pan.
Ferreterías, material eléctrico, vidrierías y mueblerías.

Comercio al por menor de
especialidades
Comercio

Venta de enseres eléctricos, línea blanca,
computadoras y equipos y muebles de oficina.
Refaccionarías y accesorios con instalación.

Comercio al por menor de
materiales de construcción

Abasto y almacenamiento

Distribuidora de materiales de construcción; tabla
roca material para acabados, muebles para baño,
cocinetas, pintura y azulejo.
Mercado y tianguis
Bodega, almacenamiento y centro de acopio de
productos perecederos, implementos agrícolas y
alimentos.
Bodega de productos no perecederos y bienes muebles.

Abasto y almacenamiento

Comercialización de combustible (petroleras y carbón
vegetal).
Gasolinerías (con o sin tiendas de conveniencia, con o
sin servicios de lavado y engrasado de vehículos,
encerado y lubricación)
Estaciones de gas carburante
Rastros y frigoríficos
Molinos

(A)
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Agencias y talleres de
reparación

Preservación Industrial
PE

Equipamiento Rural
ER

Producción Rural Agroindustrial

Habitacional Rural de Baja Densidad
HRB

PRA

Habitacional Rural
HR

USO PROHIBIDO
Notas:
1. Los usos que no están señalados en esta tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en el
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, actualmente vigente.
2. Los Equipamientos públicos existentes, quedan sujetos a lo dispuesto por el Artículo 3° Fracción IX
de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F.; así como otras disposiciones aplicables sobre bienes
inmuebles públicos.
3. La presenta tabla de usos del suelo, no aplica en Programas Parciales, ya que cuentan con
Normatividad Específica.
4. Para los usos del suelo señalados con la letra “A”, requerirán de la delimitación de zonas, de acuerdo
al plano y tabla de actividades del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito
Federal.
5. Las autorizaciones para la comercialización de combustible y gasolinerías dentro de las
zonificaciones HRC, HR, HRB y ER, estarán sujetas al dictamen del estudio de impacto urbano –
ambiental.
Clasificación de Usos del Suelo
Venta de abarrotes, comestibles y comida elaborada sin
comedor, panaderías, granos, forrajes
Productos básicos y de
Comercio
Venta de artículos manufacturados, farmacias y boticas
especialidades
Venta de materiales de construcción y madererías

Habitacional Rural con Comercio y Servicios

USO PERMITIDO

HRC

Simbología

Talleres automotrices, llanteras y vulcanizadoras
Taller de reparación de maquinaria,
refrigeradores y bicicletas
Gimnasio y adiestramiento físico

lavadoras,

Baños Públicos

Servicios

Servicios

Salas de belleza, clínicas de belleza sin cirugía,
peluquerías y sastrerías en general; estudios y
laboratorios fotográficos; lavanderías, tintorerías,
recepción de ropa para lavado y planchado, alquiler de
ropa (trajes y smokings) y renta de computadoras con o
sin servicios de Internet; reparación y mantenimiento
de bicicletas; teléfonos celulares, relojes y joyería; de
calzado, electrodomésticos e instalaciones domésticas;
cómputo y video; tapicería y reparación de muebles y
asientos; cerrajerías; servicios de afiladuría,
electrónicos, alquiler y reparación de artículos en
general.
Oficinas de gobierno
Bancos y casas de cambio
Oficinas y despachos; servicios profesionales y de
consultoría, de contabilidad y Consultorios para:
odontólogos,
oftalmólogos,
quiroprácticos,
nutriólogos, psicólogos, dental y médicos; atención de
adicciones, planificación familiar, terapia ocupacional
y del habla; alcohólicos anónimos y neuróticos
anónimos.

Hospitales
Centros de salud
Asistencia social
Asistencia animal

Hospitales de urgencias.
Centros de salud y clínicas de urgencias.
Laboratorios dentales, análisis clínicos y radiografías
Orfanatorios, asilos de ancianos, casa de cuna y otras
instituciones de asistencia
Clínicas, dispensarios, veterinarias y tiendas de animales
Laboratorios, e instalaciones de asistencia animal

(A)
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Policía

Garitas, torres y casetas de vigilancia

Emergencias

Puestos de socorro y centrales de ambulancia
Cementerios y crematorios

Servicios funerarios

Preservación Industrial
PE

Equipamiento Rural
ER

Producción Rural Agroindustrial

Habitacional Rural de Baja Densidad
HRB

PRA

Habitacional Rural
HR

USO PROHIBIDO
Notas:
1. Los usos que no están señalados en esta tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en el
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, actualmente vigente.
2. Los Equipamientos públicos existentes, quedan sujetos a lo dispuesto por el Artículo 3° Fracción IX
de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F.; así como otras disposiciones aplicables sobre bienes
inmuebles públicos.
3. La presenta tabla de usos del suelo, no aplica en Programas Parciales, ya que cuentan con
Normatividad Específica.
4. Para los usos del suelo señalados con la letra “A”, requerirán de la delimitación de zonas, de acuerdo
al plano y tabla de actividades del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito
Federal.
5. Las autorizaciones para la comercialización de combustible y gasolinerías dentro de las
zonificaciones HRC, HR, HRB y ER, estarán sujetas al dictamen del estudio de impacto urbano –
ambiental.
Clasificación de Usos del Suelo
Guarderías, jardín de niños y escuelas para niños
atípicos
Educación elemental
Escuelas primarias
Academias de danza, belleza, contabilidad y
computación
Educación media
Escuelas secundarias y secundarías técnicas
Preparatorias, institutos técnicos y vocacionales
Universidades
Centros de educación y capacitación de desarrollo
Educación media
agropecuario
Centros de educación, capacitación y adiestramiento en
materia ambiental
Bibliotecas y archivos de consulta pública
Centros de información
Hemerotecas
Instituciones religiosas
Templos y lugares para culto
Cafés, fondas y restaurantes sin venta de bebidas
alcohólicas
Palapa para venta de comida y artesanías
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas
Cantinas, bares, cervecería, pulquerías y video bares
Alimentos y entretenimiento
Cines
Servicios
Ferias, exposiciones y circos
Billares
Clubes sociales, salones para banquetes, fiestas o de
baile y salones para fiestas infantiles
Centros comunitarios y culturales
Centros ecoturísticos
Ecoturismo, deportes y
Jardines botánicos
recreación
Zoológicos y acuarios
Campos deportivos sin techar
Centros deportivos, albercas, pistas
Campamentos temporales y albergues
Pistas de equitación y lienzos charros
Ecoturismo, deportes y
Actividades físicas al aire libre, excepto con vehículos
recreación
automotores
Pistas para ciclismo
Club campestre

Habitacional Rural con Comercio y Servicios

USO PERMITIDO

HRC

Simbología

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)
(A)

(A)
(A)

(A)
(A)
(A)
(A)

(A)

(A)
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Servicios

Transportes terrestres
Comunicaciones

Industria

Industrial y agroindustrial

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Agrícola

Agrícola

Forestal

Forestal

Acuacultura

Tradicional y comercial

Pecuaria

En general y silvestre

Paraderos de autotransporte urbano y foráneo
Estacionamientos públicos
Agencias de correos, telégrafos y teléfonos
Herrerías, elaboración de piezas de joyería y orfebrería,
lámparas y candiles de uso doméstico y ornamental;
juguetes de diversos tipos; instrumentos musicales;
artículos y aparatos deportivos y otras manufacturas
metálicas, cancelerías, torno y suajados.
Instalaciones para la transformación agroindustrial o
biotecnológica
Estaciones y subestaciones eléctricas
Estaciones de transferencia de basura
Presas y bordos y estanques
Senderos
Centrales de maquinaría agrícola
Helipuertos y pistas de aterrizar
Campos de cultivo anuales de estación y tradicional
Silos y hornos forrajeros
Hortalizas y huertos
Centros y laboratorios de investigación
Cultivo agroforestal
Viveros, invernaderos, instalaciones hidropónicas y
vivarios
Campos experimentales
Laboratorios
Piscicultura
Apicultura y avicultura
Potreros, establos y corrales
Encierros

Preservación Industrial
PE

Equipamiento Rural
ER

Producción Rural Agroindustrial

Habitacional Rural de Baja Densidad
HRB

PRA

Habitacional Rural
HR

USO PROHIBIDO
Notas:
1. Los usos que no están señalados en esta tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en el
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, actualmente vigente.
2. Los Equipamientos públicos existentes, quedan sujetos a lo dispuesto por el Artículo 3° Fracción IX
de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F.; así como otras disposiciones aplicables sobre bienes
inmuebles públicos.
3. La presenta tabla de usos del suelo, no aplica en Programas Parciales, ya que cuentan con
Normatividad Específica.
4. Para los usos del suelo señalados con la letra “A”, requerirán de la delimitación de zonas, de acuerdo
al plano y tabla de actividades del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito
Federal.
5. Las autorizaciones para la comercialización de combustible y gasolinerías dentro de las
zonificaciones HRC, HR, HRB y ER, estarán sujetas al dictamen del estudio de impacto urbano –
ambiental.
Clasificación de Usos del Suelo
Agencias funerarias y de inhumación

Habitacional Rural con Comercio y Servicios

USO PERMITIDO

HRC

Simbología

(A)

(A)
(A)
(A)

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
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4.4. Normas de Ordenación
De conformidad con lo señalado en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, este Programa Delegacional
determina las Normas de Ordenación, con base en la estrategia de desarrollo urbano propuesta. Las manifestaciones de
construcción y cualquier constancia o certificación que emita la autoridad, así como las disposiciones administrativas o
reglamentarias, quedan sujetas a las Normas establecidas en este Programa Delegacional.
4.4.1. Normas de Ordenación en Áreas de Actuación
Son normas a las que se sujetan los usos del suelo descritos en las tablas correspondientes en el suelo comprendido dentro
de los polígonos que se definen, describen y delimitan este Programa Delegacional.
Áreas de Actuación en Suelo Urbano
Área con Potencial de Mejoramiento
El referido Programa General las define como “…las áreas habitacionales ocupadas por población de bajos ingresos y que
presentan altos índices de deterioro y carencia de servicios urbanos; en espacios se requiere un fuerte impulso por parte del
sector público para equilibrar sus condiciones y mejorar su integración con el resto de la ciudad”.
Áreas de Conservación Patrimonial
Las Áreas de Conservación Patrimonial son las poligonales en donde aplican normas, instrumentos, criterios y lineamientos
específicos, con el objeto de salvaguardar su entorno urbano, arquitectónico y ambiental, para proteger, conservar,
consolidar, recuperar y poner en valor las características que corresponden a su acervo histórico y constantes culturales, en
cuanto a su estructura urbana, morfología urbana, imagen urbana, espacio público y estilos arquitectónicos; éstas se
categorizan según sus características en zonas arqueológicas, artísticas e históricas, que son las que cuentan con declaratoria
federal de zona de monumentos, así como las zonas patrimoniales reconocidas por la Secretaría; dichas poligonales se irán
definiendo según el procedimiento indicado en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Cualquier trámite referente a uso del suelo, licencia de construcción, autorización de anuncios y/o publicidad en Áreas de
Conservación Patrimonial, se sujetará a las siguientes normas y restricciones y a las que sobre esta materia establece el
Programa Delegacional para todas o para alguna de las Áreas de Conservación Patrimonial:
4.1. Para inmuebles o zonas sujetas a la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y/o del Instituto
Nacional de Bellas Artes, es requisito indispensable contar con la autorización respectiva y de la Dirección de Sitios
Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
4.2. La rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, así como la construcción de obras nuevas se deberá realizar
respetando las características del entorno y de las edificaciones que dieron origen al área patrimonial; estas características se
refieren a la altura, proporciones de sus elementos, aspecto y acabado de fachadas, alineamiento y desplante de las
construcciones.
4.3. La demolición total o parcial de edificaciones que forman parte de la tipología o temática arquitectónica urbana
característica de la zona, así como de edificaciones que sean discordantes con la tipología local en cuanto a temática,
volúmenes, formas, acabados y texturas arquitectónicas de los inmuebles en las áreas patrimoniales, requiere como
condición para solicitar la licencia respectiva, del dictamen del área competente de la Dirección de Sitios Patrimoniales y
Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; en todos los casos el elemento que se incluya deberá
considerar su integración al paisaje urbano del Área.
4.4. No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles construidos, cuando se ponga en peligro o modifique
la estructura y forma de las edificaciones originales y/o de su entorno patrimonial urbano.
4.5. No se permiten modificaciones que alteren el perfil de los pretiles y/o de las azoteas. La autorización de instalaciones
mecánicas, eléctricas; hidráulicas, sanitarias, de equipos especiales, tinacos, tendederos de ropa y antenas de todo tipo
requiere la utilización de soluciones arquitectónicas para ocultarlos de la visibilidad desde la vía pública y desde el
paramento opuesto de la calle al mismo nivel de observación. De no ser posible su ocultamiento, deben plantearse
soluciones que permitan su integración a la imagen urbana tomando en consideración los aspectos que señala el punto 2 de
esta norma.
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4.6. No se permite la modificación del trazo y/o sección transversal de las vías públicas ni de la traza original; la
introducción de vías de acceso controlado, vialidades primarias o ejes viales se permitirán únicamente cuando su trazo
resulte tangencial a los límites del área de conservación patrimonial y no afecte en modo alguno la imagen urbana o la
integridad física y/o patrimonial de la zona. Los proyectos de vías o instalaciones subterráneas, garantizarán que no se
afecte la firmeza del suelo del área de conservación patrimonial y que las edificaciones no sufrirán daño en su estructura; el
Reglamento de Construcciones especificará el procedimiento técnico para alcanzar este objetivo.
4.7. No se autorizará en ningún caso el establecimiento en las vías públicas de elementos permanentes o provisionales que
impidan el libre tránsito peatonal o vehicular; tales como casetas de vigilancia, guardacantones, cadenas u otros similares.
4.8. En la realización de actividades relacionadas con mercados provisionales, tianguis, ferias y otros usos similares de
carácter temporal, no se permitirán instalaciones adosadas a edificaciones de valor patrimonial o consideradas monumentos
arquitectónicos históricos o artísticos o la utilización de áreas jardinadas con estos fines. Cuando la ocupación limite el libre
tránsito de peatones y/o vehículos, deberán disponerse rutas alternas señaladas adecuadamente en los tramos afectados; en
los puntos de desvío deberá disponerse de personal capacitado que agilice la circulación e informe de los cambios, rutas
alternas y horarios de las afectaciones temporales. Cuando la duración de la ocupación de dichas áreas sea mayor a un día,
se deberá dar aviso a la comunidad, mediante señalamientos fácilmente identificables de la zona afectada, la duración, el
motivo, el horario, los puntos de desvío de tránsito peatonal y vehicular, así como de las rutas alternas y medidas
adicionales que se determinen. Estos señalamientos deberán instalarse al menos con 72 horas de anticipación al inicio de los
trabajos que afecten las vías públicas.
4.9. Los estacionamientos de servicio público se adecuarán a las características de las construcciones del entorno
predominantes en la zona en lo referente a la altura, proporciones de sus elementos, texturas, acabados y colores,
independientemente de que el proyecto de los mismos los contemple cubiertos o descubiertos.
4.10. Los colores de los acabados de las fachadas deberán ser aquellos cuyas gamas tradicionales en las edificaciones
patrimoniales de la zona se encuentren en el catálogo que elabore y publique la Dirección de Sitios Patrimoniales y
Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
4.11. Los locales comerciales deberán adaptar sus aparadores a las dimensiones y proporciones de los vanos de las
construcciones, además de no cruzar el paramento de la edificación, de tal manera que no compitan o predominen en
relación con la fachada de la que formen parte.
4.12. La superficie de rodamiento de las vialidades se construirá con materiales similares a los que son característicos de los
rasgos tradicionales de la zona, pudiendo en su caso, utilizarse materiales moldeables cuyo acabado en formas y colores
igualen las características y texturas de los materiales originales. Los pavimentos en zonas aledañas a edificios catalogados
o declarados, deberán garantizar el tránsito lento de vehículos. Las zonas peatonales que no formen parte de superficies de
rodamiento vehicular deberán recubrirse con materiales permeables.
4.13. Para el abasto y suministro de servicios no se permite la utilización de vehículos de carga con un peso máximo
vehicular de cinco toneladas o cuya dimensión longitudinal exceda de seis metros.
4.14. El Jefe Delegacional deberá celebrar 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 armonía con el entorno urbano.
4.15. Para promover la conservación y mejoramiento de las áreas de conservación patrimonial que son competencia de
Distrito Federal, la Delegación, previa consulta a la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, designará un profesionista competente, a cuyo cuidado estén dichas áreas; este profesionista
actuará además como auxiliar de la autoridad para detectar y detener cualquier demolición o modificación que no esté
autorizada en los términos de este Programa.
Áreas de Integración Metropolitana
No aplican en la Delegación Álvaro Obregón.
Áreas de Actuación en Suelo de Conservación
Las políticas y acciones para las Áreas de Actuación en Suelo de Conservación, se establecerán a partir de considerar su
potencial en apoyo a la conservación de recursos ambientales. Adicionalmente, estas áreas se regirán por la legislación
ambiental federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal y el PGOEDF.

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

140

Áreas de Producción Rural Agroindustrial
Son áreas destinadas al fomento de la producción agropecuaria, piscícola, forestal y agroindustrial, en donde se permiten
todas las instalaciones necesarias para la transformación industrial o biotecnológica de la producción rural, bajo los
esquemas que se establecen en materia de fomento al campo, con apoyos financieros y técnicos de las Instituciones
crediticias para el fomento de actividades agropecuarias, así como las instancias del Gobierno Federal y Local, reguladas
por las Leyes, Reglamentos y Programas en la materia. Las Áreas de Producción Agroindustrial ocupan una superficie de
203.26 has.
Áreas de Preservación Ecológica
Son extensiones naturales muy vulnerables a las alteraciones y requieren medidas para el control del suelo, el agua y la
vegetación, así como para desarrollar actividades compatibles con la función ambiental. Las únicas obras y actividades en
estas zonas serán las dedicadas a la recuperación de cuencas mediante captaciones e infiltración del agua, desarrollo de los
bosques y protección de la erosión del suelo. Las áreas de Preservación Ecológica ocupan una superficie de 2,101.05 has.
Áreas de Rescate Ecológico
No aplica en la Delegación Álvaro Obregón.
4.4.2. Normas Generales de Ordenación
Son normas a las que se sujetan los usos del suelo en todo el Distrito Federal según la zonificación y las disposiciones
expresas de este Programa cuando la norma específica lo señala.
1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS)
En la zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el porcentaje del área libre en relación con la superficie
del terreno.
El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en planta baja, restando del
total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la zonificación. Se calcula con la expresión
siguiente:
COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio
La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.
El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos
los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. Se calcula con la expresión siguiente:
CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio.
La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio.
La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie máxima de construcción permitida y deberá
cumplir con lo señalado en las Normas de Ordenación Generales números 2 y 4. Para los casos de la Norma número 2,
tratándose de predios con pendiente descendente, este criterio se aplica a los espacios construidos para estacionamientos y
locales no habitables.
En predios menores a 200 metros, en donde el área libre establecida en la zonificación sea del 40% o mayor, se podrá optar
por un área libre de hasta un 30%, siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción permitida.
Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley
ambiental del Distrito Federal. En los casos donde exista necesidad de incrementar el área libre por la presencia de árboles a
conservar, se podrá ajustar el proyecto, respetando el CUS (coeficiente de utilización del suelo). Lo anterior, previo
dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el que se especifiquen claramente las alturas y áreas libres
autorizadas.
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2. Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano
a) En pendiente descendente, en relación con la ubicación de la banqueta:
El número de niveles que señala la zonificación, deberá respetarse en toda la superficie del terreno a partir del nivel de
desplante. En los terrenos con pendiente natural mayor al 65%, se podrán construir muros de contención hasta 3.50 m de
altura con un espaciamiento no menor a 4.00 m, solamente cuando se trate de rellenos para conformar terrazas.
En predios con pendiente mayor al 30 % y menor al 65% será factible incrementar la altura hasta 7 niveles ó 21 m de altura,
a partir del desplante de la construcción hasta el nivel de terreno. Lo anterior sin excavar el terreno natural bajo el nivel de
banqueta.
La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente menor al 65 %, el área restante deberá respetarse
como área jardinada y, en su caso, se podrá pavimentar sólo hasta el 10% con materiales permeables.
Los niveles por debajo del nivel de banqueta pueden ser habitables, siempre y cuando cumplan con el Reglamento de
Construcciones en cuanto a la ventilación e iluminación. Lo anterior, sin rebasar la superficie máxima de construcción y el
número de viviendas indicadas en la zonificación.
Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley
Ambiental del Distrito Federal.
b) En pendiente ascendente, en relación con la ubicación de la banqueta:
El número de niveles que señala la zonificación deberá respetarse en toda la superficie del terreno a partir del nivel de
desplante. Se permitirá excavar un máximo del 25 % de la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la
altura de 3.50 m de los muros de contención, creando terrazas y adecuándose a la topografía del terreno.
En predios con pendiente mayor a 30 % será factible incrementar la altura hasta 7 niveles y sin rebasar los 21 m de altura, a
partir del desplante de la construcción. Lo anterior sin exceder la superficie máxima de construcción y el número de
viviendas permitidas, indicadas en la zonificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente.
La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente de hasta 65%, el área restante deberá respetarse
como área jardinada y se podrá pavimentar hasta el 10% de esta área con materiales permeables.
Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación Habitacional (H)
Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso habitacional (H), podrá optarse por la zonificación
que mejor se adapte a las necesidades del proyecto, siempre y cuando su acceso y salida no se generen por la zona
habitacional, debiendo ser por el frente hacia la zonificación que permita el uso.
En lo que respecta a la altura y área libre, prevalecerá la zonificación elegida y deberá adaptarse al entorno de la zona, de
acuerdo a lo señalado en los Programas de Desarrollo Urbano.
En caso de existir derechos adquiridos para alguno de los predios, estos se perderán o el particular deberá decidir entre la
fusión de los predios o los derechos adquiridos.
Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo
El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en un 30% con materiales
permeables, cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El
resto deberá utilizarse como área jardinada.
En los casos de promoción de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 50% del área libre con
materiales permeables.
Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte la infiltración del agua, o ésta
resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración de substancias contaminantes, o cuando por razones de
procedimiento constructivo no sea factible proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, se podrá utilizar
hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente:
El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo de terreno.
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Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, tanto de la superficie
construida, como del área libre requerida por la zonificación, mecanismo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
valuará y aprobará.
Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formarán
parte del proyecto arquitectónico, previo al trámite del Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de
Construcción Especial.
Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán contar con un sistema alternativo de captación y
aprovechamiento de aguas pluviales y residuales.
La autoridad correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a la obra. En caso de no acreditarlo, al momento del
aviso de terminación de obra correspondiente, la autoridad competente no otorgará la autorización de uso y ocupación.
Área construible en zonificación denominada Espacios Abiertos (EA)
En la zonificación denominada Espacios Abiertos (EA), el área total construida podrá ser de hasta el 10% de la superficie
del predio y el área de desplante podrá ser de hasta el 5%.
En dichas áreas, se permitirá la instalación de bibliotecas, centros de información, librerías y demás espacios públicos
destinados a la educación, cultura, esparcimiento y recreación, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda y opinión de la Delegación correspondiente.
Área construible en zonificación denominada Áreas de Valor Ambiental (AV)
En la zonificación Áreas de Valor Ambiental (AV), el área total construida podrá ser de hasta el 5% de la superficie del
predio y el área de desplante podrá ser de hasta el 2.5%.
Se permitirá la instalación de canchas deportivas, áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre, previo dictamen de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría del Medio Ambiente.
Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio
La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las Normas de Ordenación
para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación Particulares para cada Delegación para colonias y vialidades, y se
deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.
a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual
vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, el
alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta.
En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación, sea mayor a dos veces el ancho de
la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación deberá remeterse la distancia necesaria para que la altura
cumpla con la siguiente relación:
Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)
b) La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.60 m de piso terminado a piso terminado y hasta de 4.50
m para otros usos. La altura mínima de entrepiso se determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. Para el caso de techos inclinados, la altura
de éstos forma parte de la altura total de la edificación.
c) En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por construir el estacionamiento conforme a la
Norma de Ordenación General número 1, es decir, medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el número de niveles
permitidos se contará a partir del nivel resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último podrá tener una altura
máxima de 1.80 m sobre el nivel medio de banqueta.
d) Todas las edificaciones de más de 6 niveles, deberán observar una restricción mínima en la colindancia posterior de un
15% de su altura y una separación que no podrá ser menor a 4 metros, debiendo cumplir con lo establecido en el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, con respecto a patios de iluminación y ventilación.
Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con edificaciones existentes y cuya altura sea similar y hasta dos
niveles menos.
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e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente:
Con dos frentes a diferentes calles sin ser esquina.
Uno de ellos da a una calle de menor sección; la altura resultante deberá mantenerse hasta una distancia de un 1/3 del largo
del predio hacia la calle de menor sección o remeterse para lograr la altura.
Con dos frentes en esquina.
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse para lograr la altura.
Con tres frentes.
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las tres calles o remeterse para lograr la altura.
Con cuatro frentes.
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de 4 calles o remeterse para lograr la altura.
De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento de desarrollo urbano denominado Polígono de Actuación, que
permite, al tratarse de más de dos predios, la relocalización de usos y la modificación de la altura, siempre y cuando no se
rebase la superficie máxima de construcción permitida.
En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación Patrimonial, sea un inmueble catalogado o colinde con un
inmueble catalogado, para la determinación de la altura se requerirá opinión, dictamen o permiso de Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes o Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según sea el caso.
8.- Instalaciones permitidas por encima del número de niveles
Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación podrán ser proyectos de naturación
de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y
tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso de las Áreas de Conservación
Patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes y permisos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI), además de las normas de ordenación que establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para Áreas de Conservación Patrimonial.
La instalación de estaciones repetidoras de telefonía celular o inalámbrica, requerirán de dictamen de la SEDUVI.
Los pretiles en las azoteas no deberán ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican como nivel adicional en la
zonificación permitida.
9. Subdivisión de predios
La superficie mínima resultante para la subdivisión de predios será de acuerdo con lo siguiente:
Suelo Urbano

Suelo De Conservación

Zonificación

Sup. (M2)

Zonificación

Sup. (M2)

H

150

HRC

250

HC

200

HR

500

HM

750

HRB

1,000

HO

500

RE

5,000

CB

250

PE

10,000

E

750

PRA

10,000

I

750

Para subdividir un predio en una superficie menor a 750 m² deberá contar con un frente a la vía pública de 7 m como
mínimo y en caso de ser mayor de 750 m², deberá tener un frente mínimo de 15 m. Lo anterior condicionado a que la
dimensión del predio en el alineamiento sea, mínimo equivalente a una cuarta parte de la profundidad media del predio.
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Las excepciones a estas dimensiones, estarán indicadas en el Programa Delegacional o Parcial de Desarrollo Urbano, en su
caso.
En el caso de los Programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra, el lote mínimo será determinado en el Programa
que para el efecto se elabore.
10. Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y
laterales
No aplica en la Delegación Álvaro Obregón.
11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales
El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, el número de niveles, el área libre y la
literal de densidad que determina el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.
El número de viviendas y los metros cuadrados de uso no habitacional que se pueden construir, dependen de la dotación de
servicios con que cuenta cada área de la ciudad. Esta condición se identifica en los Programas Delegacionales de Desarrollo
Urbano con una literal ubicada al final de la nomenclatura correspondiente a la zonificación, altura y área libre.
La literal se identifica con las densidades: A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida Y Z: Zonificación,
con la siguiente clasificación:
A = Una vivienda cada 33.0 m2 de terreno
M = Una vivienda cada 50.0 m2 de terreno
B = Una vivienda cada 100.0 m2 de terreno
MB = Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno
R = Una vivienda cada 500.0 m2 o 1,000.0 m2 de terreno o lo que indique el Programa correspondiente.
Z = Lo que indique la zonificación del Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo
definirá.
Para calcular el número de viviendas factibles:
Superficie del terreno / valor de la literal = número de viviendas factibles
Para determinar la dimensión máxima de la vivienda:
Superficie máxima de construcción / número de viviendas factibles = dimensión máxima de la vivienda
Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, igual o mayor a 0.5, el número de
viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior. Cuando la fracción sea menor a 0.5 deberá
ajustarse al número inmediato inferior.
Lo anterior a excepción de la densidad R (restringida), en cuyo caso siempre que resulte una fracción decimal, se ajustará al
número inmediato inferior.
En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima de construcción
permitida en la zonificación, entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto. En todos los casos la superficie de la
vivienda no podrá ser menor a aquella que resulte de aplicar lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano.
En zonificaciones HO, HM, E y para tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y centros comerciales, la literal
corresponde a las densidades A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida Y Z: Zonificación, con la
siguiente clasificación:
Donde aplique A y Z = la superficie para los conjuntos comerciales será de acuerdo al uso, niveles y área libre permitida en
la zonificación.
Donde aplique M, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no podrá rebasar los 5,000.0 m2 de construcción,
sin contar el área de estacionamiento.
Donde aplique R = se permitirá el comercio local en una superficie máxima de 250 m2 de construcción, sin contar el área
de estacionamiento.
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12. Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano
A través del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano se podrá autorizar el incremento del número
de niveles y la reducción del área libre, cuando el proyecto lo requiera.
Las áreas receptoras de la transferencia pueden ser las definidas con Potencial de Desarrollo, las de Integración
Metropolitana y donde aplica la Norma de Ordenación General número 10. El cálculo para determinar el potencial de
transferencia, se basa en los coeficientes de ocupación (COS) y utilización del suelo (CUS).
Las áreas emisoras serán exclusivamente las Áreas de Conservación Patrimonial y las Áreas de Actuación en Suelo de
Conservación.
Las áreas donde aplica esta norma, serán determinadas en los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes, conforme
al proceso de planeación respectivo, en el marco de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento.
Los procedimientos para la emisión y recepción del potencial de desarrollo urbano, se establecen en la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, su Reglamento y los Lineamientos correspondientes.
13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H)
Los locales con uso distinto al habitacional establecidos con anterioridad a la normatividad vigente en los Programas
Delegacionales, previa obtención del Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por derechos adquiridos, podrán cambiar
de giro, de acuerdo con lo permitido en la zonificación Habitacional con Comercio en Planta Baja (HC), siempre y cuando
el uso cumpla con la normatividad aplicable por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y dicho cambio
sea autorizado por la Delegación correspondiente, de conformidad con la normativa aplicable a los establecimientos
mercantiles.
14. Usos del suelo dentro de los Conjuntos Habitacionales
En vivienda plurifamiliar en régimen de condominio, se podrá solicitar el cambio de uso del suelo y, en su caso,
modificación y/o ampliación, siempre y cuando se trate de usos de bajo impacto urbano, se proponga en planta baja, no se
invadan áreas comunes y no ponga en riesgo la seguridad estructural del inmueble. Para lo cual deberá apegarse a lo
marcado en la Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, Ley de Establecimientos
Mercantiles y el Reglamento de Construcciones, todos del Distrito Federal.
15. Zonas Federales y Derechos de Vía
Las zonas federales y derechos de vía deberán mantenerse totalmente libres de construcción. En el caso de escurrimientos
de agua e instalaciones especiales definidas por los organismos correspondientes, se consideran con zonificación (AV)
Áreas de Valor Ambiental, las cuales quedarán sujetas a lo que se señala en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de
Vías de Comunicación y demás ordenamientos en la materia.
16. Predios con dos o más zonificaciones, cuando una de ellas sea Área de Valor Ambiental (AV) o Espacio Abierto
(EA)
Los predios con dos o más zonificaciones siendo una de ellas Área de Valor Ambiental (AV) o Espacio Abierto (EA)
estarán sujetos a la normatividad correspondiente a cada una de las zonificaciones. Adicionalmente, estos predios se
sujetarán a lo que establecen las Normas de Ordenación Generales números 2 y 3, para definir el coeficiente de ocupación
del suelo y el coeficiente de utilización del suelo, así como la fracción donde se permite y prohíbe la construcción.
La construcción se deberá localizar fuera del área zonificada como AV y EA.
Para el cumplimiento del porcentaje de área libre establecida en los Programas de Desarrollo Urbano, no se contabilizará la
superficie zonificada como AV y EA.
Para definir la superficie aprovechable con predios que colinden con áreas verdes, espacios abiertos o áreas de valor
ambiental, se requerirá de un procedimiento de delimitación de zonas.
17. Vía pública y estacionamientos subterráneos
Toda vialidad tendrá como mínimo 8 metros de paramento a paramento. Los callejones y vialidades de tipo cerradas que no
sobrepasen los 150 m de longitud, así como los andadores peatonales tendrán un mínimo de 4.00 m sin excepción y serán
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reconocidos en los planos oficiales como vía pública, previo visto bueno de la Delegación correspondiente, los cuales
deberán permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no podrán ser obstaculizadas por elemento alguno.
En el caso de las ciclopistas, la sección mínima será de 1.50 m.
Para el reconocimiento de la servidumbre legal de paso en planos oficiales se sujetará a lo establecido en el Código Civil
para el Distrito Federal.
Las vialidades ubicadas en proyectos habitacionales o comerciales en régimen condominal, deberán ser mantenidas por los
propios condóminos.
En las zonas patrimoniales e históricas, las vías públicas no podrán ser modificadas ni en su trazo ni en su sección, sin
contar con la autorización de las áreas competentes federales y locales.
Para las edificaciones de salud, educación, abasto, almacenamiento, entretenimiento, recreación y deportes será necesario
proveer áreas de ascenso y descenso en el interior del predio cuando su superficie sea superior a 750 m2 o tengan un frente
mayor de 15 m.
Adicional a lo establecido en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y para mejorar la capacidad instalada de
los usos existentes, se permite el establecimiento de estacionamientos públicos y privados en cualquier zonificación,
excepto en Área Verde (AV), Espacios Abiertos (EA) y en las correspondientes a Suelo de Conservación.
Estos estacionamientos se apegarán al número de niveles que rija en la zona considerando para ello, la aplicación de otras
Normas de Ordenación Generales, pudiendo ocupar el 85 % de la superficie del terreno. La Delegación podrá regular el
cobro al usuario considerando el tipo de uso al que el estacionamiento esté dando servicio.
Los estacionamientos públicos subterráneos permitidos por los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano observarán
en su proyecto, construcción y operación, lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus
Normas Técnicas Complementarias, así como las Normas de Construcción y Funcionamiento de Estacionamientos
establecidas por la Secretaría de Transportes y Vialidad. No se podrán construir en zonas de riesgo ni patrimoniales e
históricas, con excepción de las que obtengan la autorización correspondiente de las áreas competentes.
En el caso de eje de ríos entubados; líneas y estaciones del metro; tren y metros ligeros; tanques y/o almacenamientos de
productos químicos y/o gasolineras; derechos de vía de ductos subterráneos de conducción de gas, gasolinas, petróleo y sus
derivados y cualquier líquido o gas conducido a alta presión; depósitos de agua potable, subterráneos o elevados propiedad
del Gobierno del Distrito Federal; dependencias gubernamentales de la Administración Pública Federal; empresas
paraestatales y organismos descentralizados de participación estatal; instalaciones de las Secretarías de: Seguridad Pública;
Defensa Nacional; Marina y Fuerza Aérea Mexicana, se estará a lo establecido en la normatividad de la materia.
18. Ampliación de construcciones existentes
Para las edificaciones construidas con anterioridad a la vigencia de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, y
que no cumplan con el área libre o la altura señalada por la zonificación vigente, se podrá autorizar la ampliación de
construcción, siempre y cuando no se rebase el coeficiente de utilización y/o la altura, y se cumpla con el uso de suelo
establecido en el Programa Delegacional y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
19. Estudio de Impacto Urbano
Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes pretendan llevar a cabo alguno de
los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de Impacto
Urbano o Urbano-Ambiental:
I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 m2 de construcción.
II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 5,000 m2 de construcción.
III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento con más de 5,000 m2).
IV. Estaciones y mini estaciones de servicio de combustibles para carburación (gasolina, diesel, gas LP y gas natural
comprimido), para servicio al público y/o autoconsumo.
V. Proyectos de ampliación de vivienda, cuando la suma de lo existente y el incremento rebasen 10,000 m2 de construcción
o cuando ya se tenga el Estudio de Impacto Urbano y se incrementen más de 5,000 m2 de construcción.
VI. Proyectos de ampliación de usos no habitacionales, cuando la suma de lo existente y el incremento rebasen 5,000 m2 de
construcción o cuando ya se tenga Estudio de Impacto Urbano y se incrementen más de 2,500 m2 de construcción.
VII. Crematorios
VIII. Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 10.
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En los análisis de los Estudios de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental, se deberá considerar la utilización de la
infraestructura, así como del entorno urbano en el momento de máxima demanda. Los temas y contenidos del Estudio
deberán apegarse, en lo que proceda, a los Lineamientos Técnicos complementarios que emita la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
Aquellas zonas clasificadas de riesgo por los ordenamientos aplicables, no serán susceptibles para otorgar autorizaciones o
permisos, con excepción del riesgo que se determine como mitigable, a través del dictamen correspondiente.
20. Suelo de Conservación
Los usos permitidos en las áreas de actuación y las zonificaciones en el Suelo de Conservación, se sujetarán a lo siguiente:
1.- En comunidades y poblados rurales
Los usos permitidos se sujetarán al número de niveles y porcentaje de área libre establecida por los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano y, en caso de subdivisiones, en apego a la Norma de Ordenación General
correspondiente.
2.- En zonificaciones de Preservación Ecológica (PE), de Rescate Ecológico (RE) y de Producción Rural
Agroindustrial (PRA)
Las instalaciones relacionadas con los usos permitidos por los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, necesarias
para desarrollar las actividades generales y específicas autorizadas por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal, con el objeto de instrumentar las acciones de gestión ambiental para mantener los bienes y servicios
ambientales y fomentar el desarrollo rural del suelo de conservación, se sujetarán a las siguientes disposiciones generales:
Emplear en su construcción y funcionamiento eco tecnología apropiada a las políticas de conservación, protección,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Implementar un sistema alternativo de captación de agua pluvial, para su reuso y/o infiltración al subsuelo.
Construir sobre superficie cubierta preferentemente en zonas sin vegetación natural, sin exceder los siguientes porcentajes
de la superficie total del terreno:
Superficie total del terreno (m2)

Porcentaje (%)

Menor a 2,500

1.0

De 2,500 a 20,000

2.0

Mayores a 20,000

2.5

Exceptuando a aquellas instalaciones que por técnicas y medidas propias requieran la ocupación de un porcentaje mayor al
establecido, las cuales deberán contar con la opinión de la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Comisión de
Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Para obtener la licencia, permiso, autorización y/o constancia procedente con
carácter temporal y revocable por la autoridad Delegacional correspondiente se deberá:
Garantizar la permeabilidad de la superficie en el acondicionamiento de accesos al predio y andadores, interiores y
exteriores.
Justificar la necesidad de paso vehicular y, en caso procedente, la vía de comunicación deberá:
Trazarse respetando la topografía, arbolado, características naturales y condiciones ecológicas específicas de la zona, sin
interrumpir ni modificar los cauces de escurrimientos superficiales ni el paso de fauna silvestre.
Construirse con una sección máxima de 8 m y mínima de 4 m.
Revestirse con materiales que permitan y garanticen la infiltración del agua al subsuelo.
21. Barrancas
Se considera barranca a la depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas, se presenta como
hendidura con dos laderas en la superficie terrestre, originada por erosión y/o por cualquier otro proceso geológico, y forma
parte de un sistema hidrológico.
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Las barrancas sin perturbación antropogénicas constituyen reservorios de la vida silvestre nativa y funcionan como sitios
naturales de escurrimientos pluviales y fluviales, por lo que representan zonas importantes del ciclo hidrológico y
biogeoquímico y deben ser conservadas por los servicios ambientales que prestan a la ciudad.
Las barrancas perturbadas son aquellas que presentan deterioros ambientales por el impacto urbano y los asentamientos
humanos, y que requieren ser restauradas y preservadas.
Las barrancas son susceptibles de aprovechamiento y regulación en términos de la Ley de Aguas Nacionales, sin perjuicio
de lo que indiquen la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Ambiental del Distrito Federal, con sus disposiciones
reglamentarias, así como la normatividad establecida en los Programas de Desarrollo Urbano.
Para efectos de esta norma, la barranca inicia en el punto en que sus laderas se inclinan hacia la sima (el lecho) en 5% o
más, cuando la pendiente media natural del terreno circundante no exceda del 15%, medida en un tramo de longitud mínima
de 200 m cuando la inclinación natural del terreno sea hacia la cima.
De conformidad con lo anterior, si los puntos de inicio a cada ladera de la barranca tuviesen elevaciones diferentes, el ancho
de la barranca será la distancia que separa a las laderas medidas horizontalmente entre el punto de inicio más alto y el que
resulta de la intersección de esa horizontal con la proyección vertical del punto de inicio de la ladera de menor elevación.
La pendiente y la longitud de las laderas se medirán desde el eje del escurrimiento hasta la parte más alta de cada una de
éstas y en dirección perpendicular al eje de escurrimiento.
La profundidad se mide verticalmente desde el punto de inicio en cada ladera hasta el lecho.
Cuando como resultado de la bifurcación de la abertura, se generen mesetas con elevación menor o igual 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 bifurcaciones.
En las barrancas definidas en los términos de esta norma que se encuentren en el suelo urbano con zonificación AV (Área
Verde de Valor Ambiental públicas y privadas), toda actividad y manejo que en ellas se proponga desarrollar requerirá
cumplir con lo indicado en la Ley Ambiental del Distrito Federal vigente.
En el cauce y hasta la mitad de la longitud de cada ladera solamente se permitirán actividades de saneamiento y
restauración. Cualquier otra actividad o construcción se considera prohibida.
En la mitad superior de las laderas solo se permitirán actividades de bajo impacto ambiental como proyectos de
restauración, ecoturismo, educación ambiental y de manejo hidráulico para servicios públicos, previa autorización de
impacto ambiental emitida por la Secretaría del Medio Ambiente.
En la franja del terreno circundante de protección a las laderas que no exceda del 15% de pendiente, en un tramo de longitud
mínima de 50 m. de ancho, se considera una zona de protección tanto para la barranca como para la población. Cuando así
lo establezcan los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, las áreas dentro de las barrancas que se encuentren
ocupadas por asentamientos humanos, se sujetarán a la elaboración de estudios específicos, en los términos de la Ley de
Desarrollo Urbano, mismos que deberán estar encaminados a minimizar los impactos ambientales negativos y a reducir las
condiciones de riesgo, restaurar y conservar las barrancas.
Para los predios que limitan con barrancas se requiere solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la
delimitación de la zonas, con el fin de determinar el área susceptible a desarrollar, para lo cual el propietario o interesado
deberá presentar un plano topográfico con curvas de nivel a cada metro y la ubicación, tipo y tamaño de árboles, así como
construcciones que se encuentren en el predio.
Las especificaciones, así como el procedimiento de medición antes señalado se efectuarán de manera coordinada con la
Secretaría del Medio Ambiente.
La superficie de las barrancas se sujetará a un programa de manejo por cada cuenca hidrológica, desarrollado por la
Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con la Delegación correspondiente, mismo que podrá contemplar, entre
otros aspectos, la construcción de obras hidráulicas afines a las condiciones naturales de la depresión geográfica de que se
trate, para retener, almacenar y regular el aprovechamiento del agua, cuyo fin principal sea la recarga de los mantos
freáticos entre otros usos eficientes del agua, en los términos de la legislación correspondiente.
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22. Altura máxima y porcentaje de área libre permitida en las zonificaciones; (E) Equipamiento; (CB) Centro de Barrio; e
(I) Industria

No aplica en la Delegación Álvaro Obregón, en virtud de que el presente Programa Delegacional establece la altura máxima
y el porcentaje de área libre permitida en estas zonificaciones.
26.- Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable”, de Interés Social y Popular
La presente Norma aplica en Suelo Urbano en zonificaciones con clasificación de uso de suelo:
a.
b.
c.
d.
e.

Habitacional (H);
Habitacional con Comercio (HC);
Habitacional con Oficinas (HO);
Habitacional Mixto (HM) y
Centro de Barrio (CB).

Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y garantizar el rescate y mejoramiento del Patrimonio
Cultural Urbano de la Ciudad de México, la presente Norma será aplicable en Áreas, Zonas, Polígonos y Áreas de Valor y
Conservación Patrimonial y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano en todo lo que no contravenga a otras
disposiciones jurídicas establecidas en materia de vivienda y de conservación patrimonial para dichos territorios y se
cumpla con las restricciones que garanticen no impactar de manera negativa con la imagen urbana y traza del entorno.
Asimismo, aplica con restricciones en inmuebles catalogados y/o colindantes a éstos, en ambos casos, previo dictamen
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
La presente Norma no aplica en:
a) Suelo de Conservación,
b) Zonas de alto riesgo y vulnerabilidad; y
c) En predios que no tengan acceso a vía pública o ésta sea menor a 6 metros de ancho.
d) Predios ubicados en el tercer territorio, cuya Factibilidad de servicios sea negativa.
e) Áreas de conservación y valor patrimonial ubicadas en el tercer territorio de la presente norma.
Para la construcción de vivienda cuyo precio final de venta, sea de 20 o hasta 30 veces el salario mínimo anualizado
(v.s.m.a.), se determinan 3 zonificaciones directas. El número de niveles y área libre mínima, se indicará por territorios en
dicha zonificación; el primero de los territorios es el área delimitada dentro del Circuito Interior con una zonificación H
5/20, el segundo es el área comprendida entre el Circuito Interior y el Anillo Periférico con una zonificación H6/20 y el
tercer territorio es el área comprendida entre el Anillo Periférico y el límite del Distrito Federal y el límite del Suelo
Urbano, con una zonificación H 4/20. Si el predio tiene una zonificación de acuerdo al programa de desarrollo urbano
aplicable, mayor a la establecida como directa de esta norma para el territorio correspondiente, se tomará la indicada por la
zonificación del programa.
Partiendo de esta zonificación directa, se podrán autorizar proyectos de vivienda que pretendan incrementar los niveles de
construcción, de acuerdo a la ubicación del predio, para el primer territorio habrá un incremento de un nivel; para el
segundo territorio, un incremento de 2 niveles y para el tercer territorio, un incremento de un nivel (en el tercer territorio
aplica este incremento, exclusivamente para los casos de promoción de vivienda del Instituto de Vivienda del Distrito
Federal y otros Organismos Públicos dedicados a la producción de vivienda de interés social y popular). Este incremento a
los niveles de construcción que otorga la presente norma se permitirá en todas las categorías de precio de vivienda y rango
de superficies de predios; siempre y cuando se incorporen en la ejecución del conjunto, la totalidad de los principios
indicados en la Tabla de Incorporación de Principios de Sustentabilidad:
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A
Vivienda con
precio
final
hasta 20 v.s.m.a

Ahorro de agua y energía
Área libre de construcción

Tabla de Incorporación de Criterios de Sustentabilidad
Predios con
Predios con
Predios con
superficie
superficie entre
superficie entre
hasta 500 m2
501 y 1,000 m2
1,001 y 3,000 m2
30%
30%
40%
20%
20%
25%

Porcentaje de la superficie total
privativa de vivienda para usos
mixtos
Requerimiento de cajones de
estacionamiento
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Predios con
superficie entre
3,001 y 5,000 m2
40%
25%

Predios con
superficie mayor
a 5,000 m2
40%
30%

0%

2%

3%

4%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

Ahorro de agua y energía

40%

40%

50%

50%

50%

B
Vivienda con
precio
final
mayor a 20 y
hasta 25 v.s.m.a

Área libre de construcción
Porcentaje de la superficie total
privativa de vivienda para usos
mixtos
Requerimiento de cajones de
estacionamiento

25%

25%

30%

30%

35%

1%

2%

3%

4%

5%

40%

50%

60%

70%

80%

Ahorro de agua y de energía

50%

50%

50%

50%

60%

C
Vivienda con
precio
final
mayor a 25 y
hasta 30 v.s.m.a

Área libre de construcción

25%

25%

30%

30%

35%

Porcentaje de la superficie total
privativa de vivienda para usos
mixtos

1%

2%

3%

4%

5%

Requerimiento de cajones de
estacionamiento

60%

70%

80%

90%

100%

En esta tabla se determinan tres categorías de acuerdo al precio final de venta de la vivienda: la categoría A, será de
vivienda que no exceda el precio final de 20 v.s.m.a, la segunda es la categoría B que incluye vivienda cuyo precio final sea
mayor a 20 y hasta 25 v.s.m.a, la tercera es la categoría C, con vivienda cuyo precio final sea mayor a 25 y hasta 30 v.s.m.a.
Estas categorías están relacionadas con cinco rangos de superficies de predios, para cada rango de superficie y categoría,
existen cuatro criterios de sustentabilidad que el proyecto deberá incorporar en el diseño, construcción y operación,
ajustándose para ello a los lineamientos que para este fin se expidan y que permitirán que las cargas al entorno inherentes a
su ejecución y operación, sean mitigadas.
El requerimiento de cajones de estacionamiento para los tres territorios indicados, está en función de lo que establezca la
Tabla de Incorporación de Criterios de Sustentabilidad de esta Norma, esta demanda podrá ser satisfecha en otro predio a
través de la construcción de un estacionamiento de barrio, en caso de que no cuenten con espacio suficiente en el sitio del
proyecto, el cual contara con las especificaciones necesarias para su funcionalidad y operatividad.
En los proyectos de vivienda institucional o de organizaciones sociales sin fines de lucro que se ubiquen en la categoría A
podrán aplicarse los siguientes criterios, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda:
1) En predios con superficie menor a 1,000 m2:
a) Se permitirá el incremento de niveles de construcción en los términos que establece la presente Norma, a
condición de que se cumpla el criterio de sustentabilidad relativo al ahorro de agua y energía.
b) Se podrá exentar el cumplimiento del criterio de sustentabilidad relativo al requerimiento de cajones de
estacionamiento.
2) En predios con superficie entre 1,001 y mayor a 5,000 m2, se podrá modificar el cumplimiento del criterio de
sustentabilidad relativo al requerimiento de cajones de estacionamiento en las siguientes proporciones:
a) En predios con superficie entre 1,001 y 3,000 m2, el requerimiento será de 20%;
b) En predios con superficie entre 3,001 y 5,000 m2, el requerimiento será de 30%; y
c) En predios con superficie mayor de 5, 000 m2, el requerimiento será de 40%.
Los proyectos deberán contemplar los criterios mínimos de antropometría y habitabilidad que garanticen la construcción de
vivienda digna y adecuada, procurando lograr viviendas de 65 m2.
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Según el caso y de la evaluación que haga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, si el proyecto de vivienda no
cumple con los requisitos establecidos por la Norma, deberá entonces cumplir con la zonificación establecida en el
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente, o bien, de oficio reconocerse la anulabilidad o declararse la nulidad del
acto vía administrativa y revocar el certificado de zonificación y/o la manifestación de construcción respectiva.
El precio final deberá comprobarse previo a la obtención del uso del suelo vía la corrida financiera correspondiente. En caso
de no cumplirse el precio final, procederá la revocación de todos los actos administrativos obtenidos al amparo de la
aplicación de la presente norma.
Asimismo, cuando proceda, la Autoridad competente aplicará a los responsables del proyecto, las sanciones administrativas
y/o penales previstas en la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento y/o en el Código Penal para el Distrito Federal.
En cualquier caso, se deben salvaguardar los criterios de sustentabilidad en la etapa de operación del proyecto, siendo
responsabilidad del interesado comprobar la permanencia a través de las responsivas correspondientes, las cuales serán
integradas en el Visto Bueno de Seguridad y Operación.
27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales
El Registro de Manifestaciones de Construcción B o C, así como la Licencia Especial correspondiente estarán
condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de absorción para aguas pluviales. El Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, señalarán las especificaciones técnicas
que debe cumplir la construcción de dichos pozos de absorción.
De igual forma, dentro del proyecto de edificación de vivienda unifamiliar deberá incluirse la construcción de fosas
sépticas, cuya capacidad debe ir en función del número de habitantes, y descargar a la red de drenaje. Tratándose de
unidades habitacionales se incluirán estudios para la instalación de plantas de tratamiento de aguas, para no verterlas crudas
al drenaje
28. Zonas y Usos de Riesgo
No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos clasificados como
riesgosos en la normatividad aplicable; sobre los derechos de vía de carreteras, ferrocarriles o vialidades de acceso
controlado; asimismo, no se permitirá la ubicación de viviendas en los corredores destinados a los servicios públicos o al
paso subterráneo de ductos de combustible, petróleo, gasolina, diesel, gas LP, gas natural comprimido y sus derivados. Se
permite el establecimiento de estaciones de servicio de combustible carburante en las zonificaciones HO, HM, E e I,
siempre y cuando no se contradigan con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, sean compatibles con los
usos colindantes y previo Dictamen del Estudio de Impacto Urbano.
4.4.3. Normas de Ordenación Particular
Norma de Ordenación Particular para Proyectos Urbanos Estratégicos, en sus 4 Tipos: Proyectos Ordenadores,
Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y Centros de
Barrio
Proyectos Urbanos Estratégicos: Comparten los principios rectores de rescatar el espacio público, fortalecer el desarrollo de
la sociedad, proteger los recursos naturales y ofrecer zonas urbanas atractivas para la inversión pública y privada. Para lo
cual se proponen los siguientes tipos:
Proyectos Ordenadores: Son zonas de la ciudad que requieren ser intervenidos bajo una visión integral que garantice su
regeneración, recualificación, así como su revitalización tanto urbana como ambiental, protegiendo y fomentando el
patrimonio cultural urbano en su integración con el espacio público, a través de la intervención gubernamental y privada.
Corredores Urbanos Estratégicos: Son los elementos de la estructura urbana que tienen mayor capacidad en
infraestructura, dotación de servicios y transporte público, por lo que presentan, comparativamente, un potencial mayor que
otras zonas de la ciudad para absorber crecimiento, mantener una capacidad instalada suficiente para intensificar las
actividades sociales y económicas, y que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan
impactos en dos o más delegaciones.
Zonas de Regeneración Urbana: Son Polígonos urbanos cuyo objetivo es lograr el máximo aprovechamiento del potencial
de desarrollo de su infraestructura, bienes y servicios en ellos contenidos, para ordenar su desarrollo a través de la
regeneración, densificación y reciclamiento de áreas y elementos urbanos y/o arquitectónicos y que incidan, se realicen o se
relacionen con el conjunto de la Ciudad o tenga impacto en dos o más delegaciones.
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Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio: Son aquellos sitios con potencial para la ejecución, remodelación
y mantenimiento del equipamiento urbano social, que permitan dar estructura poli nuclear a la ciudad propiciando el
desarrollo de zonas con servicios básicos suficientes, que desarrollen identidad y pertenencia y que eviten el desplazamiento
de la población para este fin.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, tendrá la atribución
de definir los nuevos lineamientos y las áreas determinadas como Proyectos Urbanos Estratégicos (Proyectos
Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y
Centros de Barrio), en términos del uso del suelo, coeficiente de ocupación del suelo (COS), coeficiente de utilización del
suelo (CUS), de altura o alturas máximas permitidas, de área libre de construcción mínima, restricciones a la
construcción, del rescate y preservación del patrimonio cultural urbano para estos últimos, con base en los lineamientos que
determine la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano; de la aplicación de otras normas de ordenación particulares y
lineamientos que los proyectos deberán respetar para la consecución de los objetivos del desarrollo urbano ordenado.
Los Usos de Suelo permitidos en estas áreas sujetas a Proyectos Urbanos Estratégicos (Proyectos Ordenadores, Corredores
Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio), serán los
indicados en la zonificación secundaria, pudiendo optar por los definidos en la Zonificación HM; es decir, Habitacional
Mixto de la Tabla de Usos del Suelo del presente Programa Delegacional, cuando se localicen en Suelo Urbano y en la
Zonificación ER, es decir Equipamiento Rural de la Tabla de Usos de Suelo, para Suelo de Conservación.
Para los fines del uso eficiente del suelo, mejor aprovechamiento del potencial constructivo permitido e inserción adecuada
del proyecto o proyectos a las características particulares de cada área sujeta a Proyectos Urbanos Estratégicos (Proyectos
Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y
Centros de Barrio), se permitirá aplicar los instrumentos para el Desarrollo Urbano establecidos en la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento.
Cuando el Proyecto Urbano Estratégico (Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración
Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio), coincida con un Área de Conservación Patrimonial (ACP)
o en parte de ella, los predios o inmuebles no catalogados ubicados en toda el área del proyecto, incluyendo los que se
encuentren en la parte correspondiente del Área de Conservación Patrimonial, podrán ser receptores del potencial
constructivo a través del Sistema de Transferencia de Potencialidades del Desarrollo Urbano, acorde con los lineamientos
antes mencionados; además, los recursos que en su caso se generen mediante la aplicación de dicho Sistema deberán
aplicarse en el Área de Conservación Patrimonial con el propósito de rehabilitarla, mejorarla y conservarla. Para ello,
la Secretaría determinará un mayor porcentaje de los recursos generados, al rescate, restitución o restauración de los
valores patrimoniales de los predios o espacios públicos emisores que para tales fines se definan, en apego a lo
indicado por el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
La Secretaría elaborará e inscribirá, en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, el Plan Maestro
(documento y planos), correspondiente a cada caso. Los proyectos que se pretendan desarrollar mediante la aplicación de
la presente Norma de Ordenación Particular, deberán apegarse a los lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Las áreas sujetas a Proyectos Urbanos Estratégicos (Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de
Regeneración Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio), serán las designadas en el presente
Programa, y se enmarcarán de acuerdo a la política y principios de equidad, sustentabilidad y competitividad enunciados en
el Nuevo Orden Urbano.
La presente norma no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales y reglamentarias en la materia.
Proyectos Ordenadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollo e Impulso de la Av. de las Torres- Glaciar
Preservación, rescate y regeneración de barrancas, vasos reguladores, presas, represas y cuerpos de agua
Programa de Regeneración y Revitalización de Parques Urbanos
Parque lineal en derecho de vía de las vías del FF.CC. México-Cuernavaca
CETRAM Poniente (Observatorio)
CETRAM (Estación Terminal de la Línea 12 del STCM)

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

153

Corredores Urbanos Estratégicos
1. Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)
2. Av. de los Insurgentes
3. Av. Revolución
4. Avenida Constituyentes – Observatorio
5. Eje 5 Poniente Avenida Central – Alta Tensión
6. Río Magdalena
7. San Jerónimo
Zonas de Regeneración Urbana
1.
2.
3.

Merced Gómez
Sacramento
Zona de San Gabriel

Zona de Equipamiento Social y Centro de Barrio
1.
2.

Entorno a Sede Delegacional
Universidad Anáhuac del Sur

Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de Interés
General
Con la aplicación de esta Norma de Ordenación Particular, se estará en posibilidad de promover la construcción de nuevo
Equipamiento e Infraestructura, de Utilidad Pública y de Interés General (EIUPG), así como consolidar y reconocer los
existentes, a través de la implementación de actividades complementarias que garanticen la prestación y acceso de estos
servicios por parte de la población.
Los predios considerados para EIUPG promovidos por el Gobierno del Distrito Federal y que se encuentren en Suelo
Urbano y en Suelo de Conservación, obtendrán el uso de suelo requerido, y en el caso de los que se ubiquen en Suelo de
Conservación, llevarán a cabo, el procedimiento que determine la Secretaría del Medio Ambiente, asimismo se deberá
verificar la correspondencia de la solicitud con los instrumentos normativos que apliquen en el mismo; adicionalmente en
caso, de que aplique en Áreas de Conservación Patrimonial, tanto en Poblados Rurales como en Suelo de Conservación,
contará con la opinión de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y
aplicará con los siguientes lineamientos:
En el caso de nuevo EIUPG, se podrá optar por la sustitución de la zonificación existente a zonificación E (Equipamiento)
en Suelo Urbano y ER (Equipamiento Rural), en Suelo de Conservación, considerando el número de niveles y el porcentaje
de área libre de acuerdo al proyecto requerido; siempre y cuando, corresponda a acciones y/o proyectos de gobierno para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población y sea en inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal.
En el caso de consolidación y reconocimiento del EIUPG se plantea el mejoramiento y la modernización de los inmuebles
dedicados a estos usos, que se localizan en el plano E-3 “Zonificación y Normas de Ordenación”, así como aquéllos que no
lo están pero que operan como tal, sin importar la zonificación en que se encuentren, podrán optar por la modernización de
sus edificaciones, realizar ajustes parciales y/o totales e incluso seleccionar cualquier Uso del Suelo Permitido,
correspondiente a la clasificación E (Equipamiento) y ER (Equipamiento Rural), de la Tabla de Usos de Suelo del presente
Programa.
En ambos casos (obra nueva o mejoramiento), podrán modificar el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), sujetándose
a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias; así como, del dictamen de Estudio de Impacto Urbano, Ambiental o Urbano - Ambiental, que el proyecto
en su caso requiera, conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley Ambiental del
Distrito Federal y los reglamentos respectivos.
Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados
Con el fin de incentivar los cajones de estacionamiento en la Delegación, se permite el establecimiento de estacionamientos
públicos y/o privados subterráneos, excepto en zonificación AV (Áreas Verdes) y en las correspondientes al Suelo de
Conservación; y, sobre nivel de banqueta, en cualquier zonificación en Suelo Urbano; debiendo apegarse a lo señalado en el
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Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. A través de la aplicación
de los siguientes lineamientos:
Los estacionamientos se apegarán al número de niveles especificados por la zonificación del predio, pudiendo ocupar el
100% de la superficie del terreno como desplante, considerando para ello, el cumplimiento de las restricciones de las
Normas Generales de Ordenación que le aplique en su caso.
Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de estacionamientos públicos y/o privados en predios con frente a las
vialidades con zonificaciones HO, HM y E, no se requerirá de la presentación del Estudio de Impacto Urbano; sin embargo,
se deberá buscar el mejoramiento de la imagen e infraestructura urbana a la zona inmediata.
Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de estacionamientos públicos y/o privados, en el caso de
Manifestaciones de Construcción, los cajones de estacionamiento se deberán acreditar dentro del mismo predio donde se
ejecute la obra.
Los vehículos de visitantes y del personal que ocupe o labore en inmuebles con uso comercial y/o de servicios, deberán
utilizar los cajones de estacionamiento acreditados en la manifestación. Una vez cubierta esta demanda, si existieran
espacios de estacionamiento excedentes, podrán ser de uso público, en los términos de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el Reglamento de Estacionamientos Públicos.
En caso de los Avisos de Declaración de Apertura y solicitudes de Licencia de Funcionamiento, el interesado podrá
acreditar los cajones de estacionamiento en un predio distinto al del uso, siempre y cuando no se ubique a más de 300
metros de distancia del establecimiento y no se atraviesen vialidades confinadas.
Condicionante: En los casos de obra nueva para los estacionamientos públicos y/o privados subterráneos establecidos en
zonificación EA, se deberá garantizar que no se alteren las áreas superficiales o a nivel de banqueta destinadas a dichos
usos.
Norma de Ordenación Particular para el Control y Reordenamiento de la Zona denominada Carola
Se deberá de controlar y reordenar la zona, condicionando la construcción a desarrollos habitacionales, comerciales y de
oficinas al reforzamiento, por parte de los desarrolladores, de la infraestructura vial, hidráulica y de drenaje, debido al
impacto y saturación de la infraestructura que actualmente presenta, razón por la cual el presente Programa disminuye los
coeficientes de ocupación y utilización de la zona.
La poligonal de aplicación de la presente Norma Particular será:
Carola (Sup. 176.9 ha.): Esta ubicada en el norponiente de la demarcación, colindando las colonias del norte con la
Delegación Miguel Hidalgo y está formada por las colonias: Real del Monte, Bellavista, Lomas de Santo Domingo, José
María Pino Suárez, Bosques I y II, Cristo Rey, Carola y Santa María Nonoalco. Sus límites son: el primer punto se genera
en la intersección de la calle Cerrillo con Av. Tacubaya, dirigiéndose al oriente hasta Anillo Periférico Boulevard Adolfo
López Mateos, doblando hacia el poniente sobre la calle de Chilpa, hasta FFCC de Cuernavaca en donde dobla hacia el
norte sobre la misma, hasta la intersección con la calle Juan Bautista en dirección poniente, hasta avenida Santa Lucía, en
donde doble hacia el sur hasta la calle Francisco Girardón siguiendo sobre ésta en dirección poniente, para bordear el
Panteón Guadalupe hasta Av. Río Becerra, en donde quiebra hacia el poniente hasta Av. Central, siguiendo sobre esta en
dirección norte hasta la intersección con Calle Uno, en donde dobla al poniente hasta su intersección con Calle Seis,
siguiendo sobre esta con dirección poniente hasta encontrar la Av. Escuadrón 201, en donde corre hacia el norte hasta la
intersección de la Calle José Espinosa Fuentes, hasta encontrar la Calle Chivescoyo, siguiendo por ésta hasta su intersección
con la Calle de Anade, siguiendo sobre esta hacia el oriente hasta la Calle de Sur 118, en donde dobla hacia el sur hasta la
Prolongación de Calle 4 en dirección oriente, hasta el cruce con la Calle de Canario siguiendo hacia el norte hasta
Prolongación División del Norte, en donde dobla al poniente hasta la Calle Dorado de Villa donde sigue hacia el norte hasta
Camino Real de Toluca, hasta la Av. Jardín siguiendo por esta última hacia el poniente, hasta la intersección con la Calle de
la Curva en dirección norte hasta Camino a Belén en donde dobla hacia el oriente hasta encontrar la Calle de Cerrillo en
donde dobla hacia el sur hasta su intersección con Av. Tacubaya, llegando al punto de inicio de la poligonal.
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Norma Técnica para Zonas de Riesgo
Debido a las situaciones de riesgo que prevalecen en la Delegación Álvaro Obregón, para aquellos casos de proyectos
localizados en las zonas señaladas en el plano D2- “Riesgos y Vulnerabilidad, incluido en el presente Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano y que requieran realizar algún tipo de obra referente a ampliaciones y/o construcción de
niveles adicionales, deberán cumplir con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias y, adicionalmente, previo al inicio de las obras, con lo siguiente:
•
•
•
•

Estudio de Mecánica de Suelos y/o Geotecnia; Que contenga antecedentes de situación de riesgo del predio y/o zona,
que permitan realizar una valoración sobre la posibilidad o no de construir en el mismo.
Dictamen de la Dirección General de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo de la Jefatura Delegacional.
“Opinión Técnica de Riesgo” emitida por la SEDUVI a través de la Dirección General de Administración Urbana.
Contar con el aval de un Director Responsable de Obra.

En el caso de que las opiniones y dictámenes señalados sean positivos, se podrá iniciar la obra; en caso de ser
condicionados, los responsables del proyecto deberán cumplir con las observaciones que éstos emitan, y hasta en tanto no
sean subsanadas, no se podrán iniciar los trámites correspondientes.
Esta norma no aplicará para los inmuebles y/o predios, que se ubiquen o se pretendan construir en zonas de alto riesgo.
Homologación de los Uso del Suelo con el Ordenamiento Ecológico
Se homologan las zonificaciones establecidas en el presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, con lo dispuesto
en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF) y en los casos, que se requiera una
precisión de zonas, la delimitación de las mismas será realizada por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Manejo
Ambiental del Agua de la Secretaría del Medio Ambiente, en la que se aplicarán las normas y lineamientos particulares para
Suelo de Conservación.
Permitido
Prohibido
ZONIFICACIÓ
N

PROGRAMA
DE
DESARROLL
O URBANO

AGROECOLÓGICO
(AE)

AGROFORESTAL
(AF)

AGROFORESTAL
ESPECIAL
(AFE)

FORESTAL DE
CONSERVACIÓN
(FC)

FORESTAL DE
PROTECCIÓN
(FP)

FORESTAL DE
PROTECCIÓN
ESPECIAL
(FPE)

ANP

PE
RE
PRA
HRB
HR
HRC
ER
Norma de Ordenación Particular para Asentamientos Humanos Irregulares Ubicados en Suelo Urbano
Para este tipo de asentamientos, aplicará la zonificación H 2/30 (con una densidad que corresponda a su entorno inmediato)
condicionada al cumplimiento de esta norma y del Estudio Específico correspondiente e integrado por:
•
•
•
•
•
•

Estudio de Mecánica de Suelos y/o Geotecnia
Para las construcciones existentes, se deberá contar con una Constancia de Seguridad Estructural, avalada por el
Órgano Político Administrativo.
Opinión Técnica de Riesgo de la SEDUVI, de acuerdo a los resultados de los estudios cuya realización estará a cargo
del Órgano Político Administrativo a través de sus áreas de Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano,
así como a la realización de las obras necesarias.
Ejecutar las medidas de mitigación necesarias, a fin de reducir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la
población de los asentamientos humanos irregulares.
Contar con la opinión de factibilidad del servicio de Agua Potable, por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
Plano con la localización del asentamiento debidamente georeferenciado.
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Para los asentamientos localizados en AV, EA, E y en los PPDU, se sujetarán al Programa de Reserva Territorial en zonas
de alto riesgo. En caso de que se ubiquen en zona federal, deberán contar con la opinión y/o factibilidad de las autoridades
en la materia.
Una vez que se cumpla con los requisitos anteriores, se procederá a reconocer la vivienda existente, caracterizada por 2 y/o
3 niveles, con el porcentaje de área libre y la literal de las colonias colindantes.
Para la reserva territorial a partir de los terrenos baldíos al interior de polígono del asentamiento, una vez que se tenga la
ratificación de la opinión y/o factibilidad, aplicará la Norma de Ordenación General Nº 26 “Norma para incentivar la
producción de vivienda sustentable, de interés social y popular” y, serán aprovechados para la reubicación de la población
de otros asentamientos humanos irregulares (aquellos en ubicados en situación de riesgo, AV, EA, E y PPDU y/o en Suelo
de Conservación), a través del Programa de Reserva Territorial en zonas de alto riesgo; Programa de vivienda de interés,
social y popular, o bien para servicios públicos y equipamiento urbano.
Al concluir esta fase, se establecerá el procedimiento para su inscripción en el Registro de los Planes y Programas de
Desarrollo Urbano de esta Secretaría, debiendo el Órgano Político Administrativo, entregar plano con la localización del
asentamiento debidamente georeferenciado; Informe sobre la ejecución de las medidas de mitigación, y la Opinión Técnica
de Riesgo emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como soporte a la ratificación de normatividad
establecida en el plano E-3 “Zonificación y Normas de Ordenación”, del presente Programa Delegacional.
La presente Norma aplica en los siguientes Asentamientos
Las Cuevitas

Canutillo Arquitecto

Corpus Christy - Politoco

Hogar y Redención

Loma Nueva

Puerto Nautla o 2a Ampl.
Presidentes

Presa Becerra o El Pocito

Ampliación Gómez Farías

La Franja Upez – 4a
secc. de la Castañeda

La Angostura

Lomas de Tarango

Liberación
Tempranillo

Calzada
(Remanente)

Jalalpa

Santa Lucía Chantepec o
Barranca Tezozonco

Cóndor Aura

Ampliación la Cascada

El Salitrero o Liberales
de 1857

Barranca Tarango o La
Magueyera

Acuilotla

Becerra Nonoalco

Golondrinas 2a Sección

Pilares Rómulo O´Farril

Vías Rómulo O´Farril

Bellavista Tacubaya

Águilas secc. Hornos

Colonia Arvide

U.H. Santa Fe Sedena

Arturo Gámiz

El Árbol

Ampliación Cañada

El Pirul

U.H. Real del Bosque

Grutas 8 de Agosto

Piloto-Río Becerra

La Milagrosa II

Garcimarrero Reacomodo PRI

Garcimarrero
Ixtiquicuilco o Santa
Lucía 1134 o Cañada del
Sur

Aguascalientes

Ocotillos

La Martinica

Alpes Barranca Pilares

La Virgen

El Corazón

Ponciano Arriaga

Río San Borja

El Arquito

Río Guadalupe Tecalcalco

Piritas Oriente y Poniente

Tetlalpan

El Mirador del Pueblo de
Tetelpan

Proletaria

o

Membrillo 1 y 2
(propiedad privada)

Norma de Ordenación Particular para Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación
Aplicará a los asentamientos humanos irregulares ubicados en Suelo de Conservación, de acuerdo con los datos contenidos
en el Capítulo del Diagnóstico, que identifica 14 asentamientos humanos irregulares dentro del territorio Delegacional:
Ampliación Cooperativa Miguel Gaona, Tierra Nueva Tlaxomulco, Totomastitla, Atexquillo, Lomas de Tepozcuautla,
Ampliación Ixtlahuaca, El Cedral, La Loma, Paraje Rancho San Francisco, Cacaloac (Paraje Cacaloxtla), Las
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Granjas Moxelotle, Ampliación Tlacoyaque, Las Peñitas y Paraje El Caballito. Para el caso del asentamiento denominado
Tizimaloya, deberá aclararse si se ubica dentro del territorio de la Delegación Álvaro Obregón o en La Magdalena
Contreras, en cuyo caso le aplicará la normatividad que establezca el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de La
Magdalena Contreras.
Los asentamientos antes señalados estarán sujetos a un Estudio Específico cuyo contenido se establece en el Capítulo 6.2.4
Instrumentos de Control y Vigilancia, y que será elaborado por la Delegación y dictaminado por la Comisión de Regulación
Especial, señalada en el Capítulo 6.2.2. Instrumentos de Regulación. En tanto no se dictamine la factibilidad del
asentamiento, regirán las zonificaciones para Suelo de Conservación establecidas en el presente Programa Delegacional.
Como resultado del Estudio Específico, aquellos Asentamientos que sean dictaminados factibles de regularización total o
parcial, atenderán las disposiciones que para tales efectos emita la Comisión de Regulación Especial.
En caso de que la Comisión de Regulación Especial, dictamine la improcedencia de la regulación del asentamiento o parte
del mismo, con base en el Estudio Específico, las áreas ocupadas hasta entonces por el asentamiento serán recuperadas total
o parcialmente según sea el caso y se restaurará en lo posible, sus condiciones naturales. La eventual reubicación de los
asentados estará condicionada a la acreditación de los derechos correspondientes, en tanto la Delegación ejecutará medidas
de control para evitar el crecimiento del Asentamiento.
Las políticas antes descritas deberán apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley Ambiental, Título Tercero de la
política de desarrollo sustentable: Capítulo VIII del Fondo Ambiental Público, y Titulo Séptimo Medidas de Control, de
Seguridad y Sanciones: Capítulos VI, de la responsabilidad por el daño ambiental y VII De los Delitos Ambientales.
Norma de Ordenación Particular para el predio denominado Piedra Grande
Esta norma aplica únicamente para el predio ubicado en calle Cerrada Alto Lerma N° 20, Colonia Corpus Christy, el cual
podrá optar por la zonificación H 6/30/Z siempre y cuando, apliquen los criterios de Sustentabilidad establecidos en la
Norma de Ordenación General No. 26 y cuando se haya suscrito el Convenio entre los propietarios, el Instituto de Vivienda
del D.F. y la Delegación Álvaro Obregón, para el desarrollo de vivienda.
Norma de Ordenación Particular para el predio de la Presidencia de la República “Estado Mayor Presidencial”
Esta norma es aplicable para el predio con una superficie aproximada de 15 hectáreas, ubicado en Avenida Constituyentes
N° 851 y en los números oficiales que resulten de futuras subdivisiones en la colonia Belem de las Flores, la cual podrá
contar con las instalaciones que permitan el desarrollo de las necesidades propias del Estado Mayor Presidencial, así como
una zona habitacional con un máximo de 200 viviendas para miembros de las fuerzas armadas y los equipamientos
complementarios a estas. Dicha norma se sujetará a un Plan Maestro, que deberá ser aprobado por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y el Órgano Político Administrativo.
Norma de Ordenación Específica para la Optimización del Potencial Urbano en Vialidades inter e intra Delegacionales
Con esta norma se pretende optimizar el potencial urbano que tienen las vialidades que constituyen elementos
estructuradores del funcionamiento urbano, ya sea de la Ciudad en su conjunto, o bien en lo particular para la Delegación.
Su objeto es aprovechar sustentablemente las cualidades urbanas de estas vialidades, de acuerdo con los siguientes
lineamientos:
Vialidades inter delegacionales
Se entenderán como vialidades de Integración Interdelegacional las que constituyen elementos estructuradores del
funcionamiento urbano, con trayecto e interacción entre dos o más delegaciones como son: a) Boulevard Adolfo López
Mateos (Anillo Periférico), b) Avenida de los Insurgentes y Avenida Revolución.
Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico) en su tramo comprendido de Avenida Observatorio a Paseo del
Pedregal.
Aplica un incremento adicional del 10%, a la demanda de cajones de estacionamiento en usos habitacionales y no
habitacionales, conforme a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas
Técnicas Complementarias. Se podrán construir hasta 5 niveles de cajones de estacionamiento, en estos casos, por arriba del
nivel de banqueta, sin que cuantifiquen como potencial constructivo, sin superar la altura máxima permitida.
El Coeficiente de utilización del Suelo (CUS), el área libre mínima y la altura máxima estarán en función de la superficie
del predio y será conforme a la siguiente Tabla:
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Superficie del Predio

Coeficiente de Utilización del Suelo

Área Libre Mínima

> 1,000 M2

17 VAT

30%
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Nota: Las alturas máximas se establecerán a partir de la siguiente fórmula: CUS / (1-% de área Libre) + 5.
El incremento del potencial constructivo y/o de niveles se podrá otorgar, a través de la aplicación del Sistema de
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, siempre y cuando, cumpla con la normatividad aplicable en cada
caso.
Cuando dos o más predios se fusionen, se mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales
fusionadas establecidas en este programa. Sólo se autorizarán fusiones en el caso de que el predio resultante tenga un frente
mínimo de 40 metros.
En caso de que la fusión involucre predios con zonificaciones asignadas por un Programa Parcial de Desarrollo Urbano se
mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales fusionadas establecidas en el Programa
correspondiente.
Sin contravenir los lineamientos antes referidos, los predios que se sujeten a la presente Norma, deberán cumplir con las
Normas de Ordenación General aplicables.
Avenida de los Insurgentes (en su tramo comprendido entre Barranca del Muerto hasta el Eje 10 Sur - Calle Loreto) y
Avenida Revolución (en su tramo comprendido entre Barranca del Muerto y Rey Cuauhtémoc- Río Chico)
Aplica un incremento adicional del 10%, a la demanda de cajones de estacionamiento en usos habitacionales y no
habitacionales conforme a lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias. Se podrán construir hasta 3 niveles de cajones de estacionamiento, en estos casos, por arriba del nivel de
banqueta, sin que cuantifiquen como potencial constructivo, sin superar la altura máxima permitida.
El Coeficiente de utilización del Suelo (CUS), el área libre mínima y la altura máxima estarán en función de la superficie
del predio y será conforme a la siguiente Tabla:
Superficie del Predio

Coeficiente de Utilización del Suelo

Área Libre Mínima

> 1,000 M2

14 VAT

20%

Nota: Las alturas máximas se establecerán a partir de la siguiente fórmula: CUS / (1-% de área Libre) + 5.
El incremento del potencial constructivo y/o de niveles se podrá otorgar, a través de la aplicación del Sistema de
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, siempre y cuando, cumpla con la normatividad aplicable en cada
caso.
Cuando dos o más predios se fusionen, se mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales
fusionadas establecidas en este programa. Sólo se autorizarán fusiones en el caso de que el predio resultante tenga un frente
mínimo de 40 metros.
En caso de que la fusión involucre predios con zonificaciones asignadas por un Programa Parcial de Desarrollo Urbano se
mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales fusionadas establecidas en el Programa
correspondiente.
Sin contravenir los lineamientos antes referidos, los predios que se sujeten a la presente Norma, deberán cumplir con las
disposiciones normativas que aplican en Área de Conservación Patrimonial y las Normas de Ordenación General.
Excepciones a la norma:
•

Los predios con frente a la Avenida de los Insurgentes en su tramo Avenida de la Paz hasta la Calle Rey
Cuauhtémoc - Río Chico, les aplicará la literal de uso Habitacional Mixto (HM), quedando las demás literales de la
zonificación de cada predio de acuerdo a lo que los Programas Parciales de Desarrollo Urbano establecen.

•

Los predios con frente a la Avenida Revolución en su tramo de la calle Las Flores hasta la Calle Rey Cuauhtémoc Río Chico, les aplicará la literal de uso Habitacional Mixto (HM), quedando las demás literales de la zonificación
de cada predio de acuerdo a lo que los Programas Parciales de Desarrollo Urbano establecen.
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El potencial constructivo que no se desarrolle, no podrá ser transferido a otros inmuebles.
Vialidades Intra delegacionales
Se entenderán como vialidades de Integración Intradelegacional las que constituyen elementos estructuradores del
funcionamiento urbano de la Delegación al propiciar la interacción de servicios y actividades de ámbito local como son: Av.
Constituyentes Observatorio; Eje 5 Poniente Av. Central y Alta Tensión; Eje 10 Sur Río de la Magdalena; y Avenida San
Jerónimo.
En este tipo de vialidades se podrá optar por una zonificación HM. Aplica un incremento del 20%, a la demanda de cajones
de estacionamiento en usos habitacionales y no habitacionales conforme a lo establecido en el Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. Se podrán construir hasta 3 niveles de
cajones de estacionamiento, en estos casos, por arriba del nivel de banqueta, sin que cuantifique como potencial
constructivo sin superar la altura máxima permitida.
El Coeficiente de utilización del Suelo (CUS), un área libre mínima y una altura máxima estará en función de la superficie
del predio y será conforme a la siguiente Tabla:
Superficie del Predio

Coeficiente de Utilización del Suelo

Área Libre Mínima

> 1,000 M2

8 VAT

30%

Nota: Las alturas máximas se establecerán a partir de la siguiente fórmula: CUS / (1-% de área Libre) + 3.
El incremento del potencial constructivo y/o de niveles se podrá otorgar, a través de la aplicación del Sistema de
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, siempre y cuando, cumpla con la normatividad aplicable en cada
caso.
Cuando dos o más predios se fusionen, se mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales
fusionadas establecidas en este programa. Solo se autorizarán fusiones en el caso de que el predio resultante tenga un frente
mínimo de 30 metros.
Sin contravenir los lineamientos antes referidos, los predios que se sujeten a la presente Norma, deberán cumplir con las
disposiciones normativas que aplican en Área de Conservación Patrimonial y las Normas de Ordenación General.
Esta normatividad es aplicable en los predios que tengan frente a las vialidades mencionadas conforme a lo siguiente:
a) Avenida Constituyentes- Observatorio paramento sur en su tramo comprendido de Av. de las Torres a Boulevard
Adolfo López Mateos (Periférico)
b) Eje 5 Poniente: Av. Central y Alta Tensión en su tramo comprendido de la Calle Nicanor Arvide a Av. Centenario
c) Avenida Río de la Magdalena en el tramo de Av. San Jerónimo a la Av. Revolución
d) Avenida San Jerónimo en el tramo de Boulevard Adolfo Ruiz Cortines (Periférico) a Av. Revolución.
e) El potencial constructivo que no se desarrolle, no podrá ser transferido a otros inmuebles.
Normas por Colonia
Estas normas no tienen efectos, en los ámbitos de aplicación de las Normas de Ordenación sobre vialidades
Jardines del Pedregal
Para la aplicación de esta Norma de Ordenación Particular, se respetarán los límites geográficos, conforme al límite oficial
de colonias2, siendo las siguientes: Partiendo de la intersección de la Av. San Jerónimo con el Paseo del Pedregal hacia el
oriente por el eje de la Av. de las Facultades, hasta encontrar la barda original del fraccionamiento que separa a la colonia
de los terrenos de la Ciudad Universitaria y siguiendo el rumbo general sur hasta llegar al nivel del eje de la Calle de Valle,
por la que cambia con dirección oriente hasta encontrar el eje del Boulevard de las Cataratas que es la colindancia de la
Delegación Coyoacán, por el que sigue al suroeste hasta llegar al eje del Anillo Periférico Sur en la colindancia con la
Delegación Tlalpan, continúa con rumbo general poniente siguiendo el límite del eje de la lateral del Periférico Sur, en
2

Comisión integrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Delegación Álvaro Obregón, la Secretaria de Finanzas, la Dirección General de
Regularización Territorial y el Servicio Postal Mexicano, en 2006.
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dirección al noroeste, hasta el punto en que se encuentra con el eje de la Av. San Jerónimo por el que sigue el límite con
dirección hacia el oriente hasta la intersección con la Av. Paseo del Pedregal, circunscribiendo así el polígono en que se
inscribe la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.
Generales
En caso de las nuevas construcciones para uso no habitacional, no se permitirá en su colindancia posterior la vista hacia la
zona habitacional.
Las construcciones en zona habitacional deberán mantener una restricción mínima de 2.00 metros, en colindancias laterales
y posteriores. Para predios mayores a 3,000.00 m2, deberán mantener una restricción de 7.50 metros en colindancias
laterales y posterior.
Las construcciones en zonas diferentes a la habitacional que colinden con usos habitacionales deberán tener a partir de sus
linderos una separación mínima de 8.00 metros en colindancias laterales y posterior.
Las bardas que limiten con predios entre sí y con la vía pública, podrán tener una altura máxima de 4.00 metros contados a
partir del nivel medio del terreno natural, si se requiere de mayor altura, se podrá realizar con materiales translúcidos o con
mallas ciclónicas o enrejados cubiertos de vegetación.
Al interior de la colonia se conserva la zonificación H 2/70/R, (Habitacional, 2 niveles máximo de construcción, 70% de
área libre, 1 vivienda cada 1000 m2 de terreno). El porcentaje de área libre de terreno que se establece (70%), deberá de
mantenerse jardinada, y podrá ocuparse en un 20% con materiales permeables, podrá utilizarse para áreas de circulación
vehicular, estacionamientos, andadores y patios.
Las instalaciones por encima del nivel de azotea, podrán ser antenas (no se permiten antenas repetidoras de telefonía
celular), tanques y casetas de maquinaria, siempre y cuando sean compatibles con el uso y queden ocultas hacia los predios
colindantes.
En la zona habitacional, se permitirá la construcción de un sótano o semi sótano adicional a los dos niveles permitidos por la
zonificación, para destinarse exclusivamente a usos complementarios como estacionamientos, cuartos de máquinas,
bodegas, lavanderías, servicios y vestíbulos de acceso, este nivel deberá corresponder como máximo a la superficie de
desplante; el total de la construcción, incluyendo este sótano o semi sótano, no deberá superar los 3 niveles de altura.
Para los usos no habitacionales se permitirá la construcción hasta de un 100 % del predio por debajo del nivel de la
banqueta, sin contar el número de niveles permitidos por la zonificación y se podrá destinar exclusivamente para el uso de
estacionamientos, cuartos de máquinas y de mantenimiento o instalaciones complementarias al uso. En ningún caso podrán
destinarse para usos comerciales o de servicios al público, o cualquier otro uso diferente al de la instalación
complementaria.
Para los usos comerciales y de servicios se tendrá permitido una proporción de un giro mercantil de hasta 250.00 m2 por
cada 750.00 m2 de terreno. La superficie mínima por local comercial deberá ser de 100.00 m2.
El número de niveles permitido se considerará a partir del nivel de desplante.
Todas las restricciones serán cuantificables para el porcentaje de área libre señalada en cada caso.
Para edificaciones en régimen de condominio, se deberán construir pozos de absorción de agua pluvial con una capacidad
de 12 m3, debiendo contar con el Bobo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Se deberán incorporar sistemas de tratamiento de aguas residuales y captación de aguas pluviales, tanto para infiltración al
subsuelo y reutilización en servicios sanitarios, lavado y riego de aguas tratadas.
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Estacionamientos
Con el propósito de minimizar los problemas de estacionamiento en esta zona y de no obstaculizar las calles de la colonia,
se deberá contar con 4 cajones de estacionamiento por vivienda como mínimo debiéndose localizar, al interior de los
predios.
En el caso de vivienda plurifamiliar, se deberá contar adicionalmente con dos cajones de estacionamiento para visitantes por
conjunto y estos podrán estar ubicados en el exterior, con libre acceso desde la vía pública. Asimismo, se contará con un
cajón adicional por cada dos viviendas que tenga el conjunto a partir de tres, estos últimos se deberán proporcionar en el
interior del conjunto.
Las edificaciones de uso no habitacional, deberán proporcionar 20 % más de cajones de estacionamiento a lo señalado en el
Reglamento de Construcciones para el D.F., los cuales deberán estar debidamente señalados.
Excepciones Normativas
Adicional a lo establecido en la Tabla de Usos en Suelo Urbano del presente Programa Delegacional, no se permitirán los
usos para Guarderías, jardines de niños, escuelas para niños atípicos y centros de desarrollo infantil o cualquier institución
educativa de cualquier nivel, en zona habitacional, dentro del Polígono de aplicación de la Norma; excepto en dónde
apliquen Normas de Ordenación sobre Vialidad.
En las zonas con uso distinto al habitacional no se permitirán gasolineras, estaciones de gas carburante y lavado de autos.
No aplica el Sistema de Transferencia de Potencialidad, para el uso H 2/70/R y CB (Centros de Barrio).
Guadalupe Inn
En toda la colonia, aplica un incremento adicional del 20% a la demanda de cajones de estacionamiento a lo estipulado por
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
No se permitirán estacionamientos públicos al interior de la colonia.
Las Águilas, Águilas Pilares y Ampliación Alpes
Las construcciones deberán dejar una área jardinada al frente de 5.00 m y de 3.00 m. al fondo. En predios ubicados en
esquina aplicará únicamente la restricción al frente de 5.00 m.
Colinas del Sur
Las construcciones deberán dejar un área jardinada al frente de 3.00 m y de 2.00 m al fondo. En predios ubicados en esquina
aplicará únicamente la restricción al frente de 5.00 m.
Normas de Ordenación por Vialidad
Estas normas no aplican en zonificaciones EA (Espacios Abiertos), AV (Áreas Verdes) y/o Áreas de Valor Ambiental, ni en
los polígonos de aplicación de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano: “San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac”;
“Florida”; “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac” y “Santa Fe” y en Suelo de Conservación”.
En los casos en que coincidan con un Área de Conservación Patrimonial (ACP), aplicará la zonificación asignada, quedando
la Altura sujeta a las disposiciones de la Norma de Ordenación en Áreas de Actuación para las Áreas de Conservación
Patrimonial Nº 4, previo Dictamen Técnico de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
Cuadro 63 Normas de Ordenación sobre Vialidades
Vialidad

Boulevard Presidente
Adolfo López Mateos
(Anillo Periférico)

Tramo

A–B
de: Av. Observatorio
a: Paseo del Pedregal

Uso Permitido

HM 15/20/Z
Deberán proporcionar un 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria
de cajones para estacionamiento y considerar una restricción de 5.0 metros al
frente para circulación a nivel (acceso y salida, Bahía de ascenso y descenso para
los usuarios). Los accesos y salidas se ubicarán sobre Boulevard Adolfo López
Mateos (Anillo Periférico).
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Uso Permitido

Calzada
de
los
Leones– Av. Rómulo
O´Farril

C–D
de: Barranca del Muerto
a: Rómulo O Farril

HO 5/30/M
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.

Av.
Tamaulipas,
Santa Lucía, del Rosal

E-F
de: Av. de Los Poetas
a: Alta Tensión

HM 4/30/M
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.

Av. Constituyentes Observatorio

G–A
Paramento Sur de: Av. de
las Torres
a: Boulevard Adolfo López
Mateos (Periférico)

HM 8/40/M
Deberán proporcionar un 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria
de cajones para estacionamiento.

Eje 5 Poniente: Av.
Central
y
Alta
Tensión

H–I
de: Nicanor Arvide a: Av.
Centenario
J-K
de: Campo Verde (límite
del Programa Parcial Santa
Fe)
a: División del Norte

HM 8/40/M
Deberán proporcionar un 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria
de cajones para estacionamiento.

Calzada Olivar de los
Padres y Av. Toluca

L-M
de: Calzada Desierto de los
Leones a: Periférico

HM 4/30/M
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.

Calzada Desierto de
los Leones

N-O
de: Cerrada de los Cedros a:
Periférico
P-Q
Paramento Norte
de: San Jerónimo
a: Donato Guerra
R-S
de: Calle Dos a: Lomas del
Ángel
T-U
de: Calle Petreles
a: Calz. de los Leones

HC 4/30/Z
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.

C–V
de: Calz. de los Leones
a: Av. Revolución

HO 5/30/A
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.

W-X
de: Periférico a: Av.
Revolución
Y-Z
de: Ojo de Agua a:
Ixtlahuaca
A’ – B’
de: Alfonso Caso Andrade
a: Calz. de los Leones

HM 8/40/M
Deberán proporcionar un 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria
de cajones para estacionamiento.
HRC3/30/B
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.
HC 4/40/A
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.
HM 15/20/Z
Aplica una restricción al frente del predio de 5.00 metros y un incremento del 20%
a la demanda de cajones de estacionamiento.
Aplica la Norma de Ordenación Específica para la Optimización del Potencial
Urbano en Vialidades inter e intra Delegacionales.
El incremento del potencial constructivo se podrá otorgar, a través de la aplicación
del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, siempre y
cuando, cumpla con la normatividad aplicable en cada caso.

Vasco de Quiroga,
Camino a Santa Fe y
Camino Real a Toluca

Río de la Magdalena
(Eje 10 Sur)
Av. Centenario
Calz. de las Águilas

Barranca del Muerto
Av. San Jerónimo
(Eje 10 Sur)
Camino al Desierto de
los Leones-Camino
Viejo a Mixcoac
Av. M.
Zamora

Gutiérrez

Av. Insurgentes

C’ – D’
de: Barranca del Muerto
a: Calle Loreto

HM 5/30/ B
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.

HM 8/40/M
Deberán proporcionar un 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria
de cajones para estacionamiento.
HC 4/40/B
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.
HC 3/30/B
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
estacionamiento.
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Uso Permitido

V – E’
HM 15/20/Z
de: Barranca del Muerto
Aplica la Norma de Ordenación Específica para la Optimización del Potencial
Av. Revolución
a: Rey Cuauhtémoc- Río
Urbano en Vialidades inter e intra Delegacionales.
Chico
F’ – G’
de: Barranca de Pilares
HC 3/50/MB
Av. las Flores
a: Boulevard Presidente Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
Adolfo López Mateos
estacionamiento.
(Anillo Periférico)
H’ – I’
HM 15/40/Z
Camino Real de las de: Calzada al Desierto de
Aplica 20% adicional de incremento a la demanda reglamentaria de cajones para
Minas
los Leones
estacionamiento.
a: el inicio de la Presa Mina
Para la aplicación de la literal correspondiente a las densidades, deberá atenderse lo estipulado por la Norma General de Ordenación No. 11.

4.5. Programas Parciales de Desarrollo Urbano
De conformidad con las diversas actualizaciones del marco jurídico y normativo de planeación del Distrito Federal y a lo
establecido en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 15 de julio de 2010, los Programas Parciales de Desarrollo Urbano Cooperativa Miguel Gaona, Milpa de Cedro y
Cedro Chico; Poblado Rural San Bartolo Ameyalco y Tlacoyaque, Ampliación Tlacoyaque, Barrio Tlacoyaque, Lomas de
Chamontoya, El Capulín, Paraje el Caballito y El Caballito 2a Sección, se abrogan e incorporan al presente Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón.
Asimismo, a efecto de atender la congruencia entre los niveles de planeación que inciden en la Delegación, aplican las
siguientes disposiciones:
1.

En cada uno de sus ámbitos espaciales de validez, las regulaciones en texto y en plano de los Programas Parciales de
Desarrollo Urbano “Colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac”; “La Florida”; y “Chimalistac y Hacienda de
Guadalupe Chimalistac”, quedan contenidas como partes inseparables del presente Programa Delegacional;

2.

El contenido de estos tres Programas Parciales de Desarrollo Urbano, se incorporan retomando las fuentes de origen
conforme a las respectivas publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y/o el Diario Oficial de la
Federación; disposición por la cual, se mantienen la ortografía y las imprecisiones de los documentos originales en
relación a: sus límites, las referencias a artículos que han sido derogados y abrogados en las actualizaciones de los
diversos ordenamientos que refieren, sus Normas Complementarias Generales y Particulares y Tablas de Usos del
Suelo, incluyendo la indicación de conceptos jurídicos tales como “anulan” el cual deberían interpretarse como “no
serán aplicables”.

3.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Fe, se mantiene en los mismos términos que refiere en cuanto a su
vigencia, zonificación y Normas de Ordenación con los que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del
12 de septiembre de 2000.

4.

La revisión, modificación o cancelación de los tres Programas Parciales de Desarrollo Urbano, en su caso, podrán ser
solicitados de acuerdo a las modalidades, requisitos y procedimientos de trámite establecidos en la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, vigentes.

Programa Parcial de Desarrollo Urbano San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac. (Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de junio de 1993)
PRIMERO.- Los límites geográficos de este Programa Parcial son: al Norte avenida Las Flores, al Oriente con la avenida
Revolución hasta la calle Río San Ángel, de Río San Ángel hasta avenida Insurgentes Sur, de Insurgentes Sur hasta la calle
Rey Cuauhtémoc; de Rey Cuauhtémoc se desplaza por las calles Miguel Arteaga y Frontera hasta la calle San Luis Potosí;
de San Luis Potosí hasta la calle Hidalgo; de Hidalgo hasta la calle Guerrero; de Guerrero hasta la calle de Río Hondo; de
Río Hondo hasta entroncar con Boulevard Adolfo López Mateos y de este punto hasta entroncar con avenida de Las Flores
donde se cierra la poligonal; los cuales se indican en el Plano de Usos del Suelo E-1 anexo, el cual forma parte inseparable
de este Acuerdo.
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SEGUNDO.- El presente acuerdo establece las bases generales para el aprovechamiento del uso del suelo, mediante la
aplicación de la zonificación secundaria y normas complementarias de los predios y edificaciones que se encuentran
comprendidos dentro de la zona materia del presente Acuerdo.
TERCERO.- El uso autorizado de los predios es habitacional unifamiliar, por lo que se puede construir una vivienda por
predio oficialmente reconocido a la fecha, con proyectos que cumplan con el reglamento de construcciones vigente y las
normas especificadas en el Programa Parcial. Asimismo se indica en las Normas Complementarias las excepciones para
usos distintos al habitacional unifamiliar, con las condicionantes particulares para su desarrollo.
NORMAS COMPLEMENTARIAS GENERALES
- En caso de nuevas construcciones para uso no habitacional, en las zonas permitidas por las normas complementarias, no
se permitirá en su solución la vista de sus ocupantes hacia la zona habitacional en su colindancia posterior.
- Los predios localizados en vialidades cuya zonificación permite un uso distinto al habitacional unifamiliar, deberán
proporcionar su acceso exclusivamente por el frente que da a estas avenidas.
- Las áreas verdes públicas no podrán tener cambio de uso; por lo que deberán de mantener su uso de área verde inalterable.
- Las alturas expresadas dentro de la Normatividad y Plano de Uso del Suelo E - 1, se consideran a partir del nivel medio de
banqueta.
ESTACIONAMIENTO
Con el propósito de minimizar los problemas de estacionamiento en la zona del Programa Parcial de San Ángel y Tlacopac,
para dar cumplimiento al artículo 80 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se debe cumplir con los
requerimientos que se señalan más adelante, debiéndose localizar dentro del predio que los origina, para lo cual, las fusiones
de predios estarán permitidas.
TIPO DE EDIFICACIÓN

NÚMERO REQUERIDO DE CAJONES
DE ESTACIONAMIENTO.

Vivienda Unifamiliar

4 por vivienda

Vivienda Plurifamiliar
De 120.00 m2 hasta 250.00 m2

3 por vivienda

De 251.00 m2 hasta 400.00 m2

4 por vivienda

Más de 401.00 m2

5 por vivienda

De los requerimientos señalados en vivienda plurifamiliar, se deberá proporcionar un 15% más para visitantes, los cuales
deberán estar claramente señalados.
Los usos que a continuación se detallan, observarán lo estipulado por el Reglamento de Construcciones, más el incremento
que se señala.
REQUERIMIENTO POR REGLAMENTO
1 CAJÓN CADA

% TOTAL
ADICIONAL

Administración privada Oficinas corporativas.

30 m2

30%

Venta de artículos en general

40 m2

30%

Restaurante Con venta de bebidas alcohólicas

7.5 m2

40%

Restaurante Sin venta de bebidas alcohólicas

15 m2

30%

Bancos

15 m2

30%

TIPO DE EDIFICACIÓN

Todos los accesos y salidas deberán ubicarse sobre las vitalidades principales
SUPERFICIES LIBRES
Para todos los predios de uso no habitacional unifamiliar, la superficie libre será de acuerdo a la superficie de terreno
indicada a continuación, excepto donde la Norma complementaria particular lo especifique, en cuyo caso ésta tendrá
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prioridad. Podrá ser utilizada para estacionamiento con pavimento permeable y sin derribo de árboles. No se permitirá la
sustitución de estas áreas libre por pozos de absorción.
Predios menores a 500 m2.

30%

De 501 a 2000 m2.

35%

De 2001 a 3500 m2.

40%

De 3501 a 5500 m2.

50%

Más de 5501 m2.

60%

EXCEPCIONES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Licencia de Uso del Suelo.
- La licencia de uso de suelo deberá tramitarse en forma previa a la licencia de construcción y la requerirán únicamente las
edificaciones y aprovechamiento de predios señalados en el art. 53 de Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal, para los usos de suelo autorizados en el Programa Parcial “colonia San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac”.
- Las restricciones especificadas en esta declaratoria, serán las únicas vigentes para el Programa Parcial San Ángel, San
Ángel Inn, Tlacopac; por lo que se anulan todos los acuerdos y disposiciones anteriores, relacionados con el uso y
aprovechamiento del suelo.
Artículo 28 del Reglamento de Zonificación.
- De conformidad con lo establecido por el Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal el artículo 28 de este
ordenamiento no es aplicable a los muebles localizados en el Programa Parcial “Colonia San Ángel, San Ángel Inn y
Tlacopac” por ser una Declaratoria Específica.
Sistema de Transferencia de Potencialidad.
- En la zona de las colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, no se aplicará el Acuerdo del Sistema de Transferencia
de Potencialidad de Desarrollo del Centro Histórico de la Ciudad, Acuerdo 0028 y Circular 1 (1) 88 del 29 de junio de 1988,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de julio de 1988.
Sistema de Incremento al Número de Viviendas e Intensidad
- Dentro del perímetro del Programa Parcial colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, no se autoriza la aplicación de
los Acuerdos de Incremento a la Vivienda de Interés Social, de tipo medio y residencial, de fechas 19 de junio de 1987 y de
6 de diciembre de 1989, respectivamente, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 16 de julio de
1987 y 21 de diciembre de 1989, ni el incremento de intensidades de construcción.
Normas Complementarias Generales para el Distrito Federal.
- En el perímetro de éste Programa Parcial objeto del presente Acuerdo, no serán aplicables las normas complementarias
generales para el Distrito Federal, que fueron autorizadas en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional 1987,
o las de carácter general que se publiquen.
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARTICULARES
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Se podrá construir una vivienda por cada predio oficialmente reconocido a la fecha, debiendo mantener una superficie libre
de 50%, la cual podrá ser utilizada para estacionamiento como área permeable sin derribo de árboles. No se permitirá la
sustitución de esta área libre por pozo de absorción, la altura será de 7.50m., y el tercer nivel podrán ser hasta 9.00m.,
ocupando máximo el 40% del área construida del segundo nivel, la cual se construirá invariablemente en la parte posterior
de la construcción.
VIVIENDA PLURIFAMILIAR
A los predios de más de 1500m2, localizados dentro de la zona habitacional unifamiliar, se les podrá autorizar una vivienda
cada 750.00m2., de terreno, previo dictamen de la Dirección General de Ordenación Urbana y Protección Ecológica;
debiendo dejar un área libre de 50%, la cual podrá ser utilizada para estacionamiento como área permeable sin derribo de
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árboles. No se permitirá la sustitución de esta área libre por pozo de absorción. La altura será de 7.50m., y el tercer nivel
podrá ser hasta 9.00m., ocupando máximo el 40% del área construida del segundo nivel, la cual se construirá
invariablemente en la parte posterior de la construcción.
Los predios cuya Norma Complementaria permite la construcción de vivienda plurifamiliar, ésta deberá tener una superficie
mínima de 120.00m.2, por vivienda sin contar indivisos. Podrán construir el número de viviendas que resulte de respetar a
partir del nivel de banqueta la altura señalada en el Plano de Usos del Suelo E - 1 anexo, así como la superficie libre y sus
restricciones respectivas.
ALTAVISTA
El uso será habitacional unifamiliar y/o comercio especializado. Se deberán respetar las construcciones catalogadas por su
valor arquitectónico y/o patrimonial sin modificar la estructura existente ni la fachada manteniendo su actual área verde
como jardinada. Para construcciones nuevas deberán respetar una restricción al frente de 5.00m. como área verde, y en su
colindancia posterior con el uso habitacional una restricción de 3.5m., la altura máxima será de 9.00m., deberán
proporcionar su acceso y salida por esta vialidad y no deberá tener vista hacia la zona habitacional en su colindancia
posterior.
En ambos casos se permitirá el establecimiento de los giros mercantiles que se indican en la Tabla de Usos del Suelo para la
zona comercial en una proporción de un giro mercantil de hasta 250.00m2. por cada 750.00m2., de terreno. Para estos
predios el uso de restaurante con y sin venta de bebidas alcohólicas está prohibido.
SANTA CATARINA
(De Periférico a Diego Rivera – calle Palmas)
El uso será habitacional unifamiliar, se podrán construir una vivienda por cada predio oficialmente reconocido a la fecha,
debiendo mantener una superficie libre de 50%, con una altura de 7.50m., y el tercer nivel podrán ser hasta 9.00m.,
ocupando máximo el 40% del área construida del segundo nivel, la cual se construirá invariablemente en la parte posterior
de la construcción.
En vista de las características especiales de esta zona, la zonificación habitacional unifamiliar permanecerá vigente durante
un período de 5 años, al término del cual se llevará a cabo nuevamente una revisión del uso del suelo. Para dicha revisión se
contará invariablemente con la participación de la Delegación Álvaro Obregón, de la Asociación de Residentes de las
Colonias San Ángel y Tlacopac de la Unión de Colonos de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, A. C., toda las
representaciones y asociaciones vecinales y vecinos en general, de las colonias comprendidas dentro del Programa Parcial y
de la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica.
CAMINO AL DESIERTO DE LOS LEONES, ENTRE REVOLUCIÓN E INSURGENTES
El uso será habitacional unifamiliar, plurifamiliar, oficinas y/o comercio, con una altura de hasta 14.00m., debiendo
restricción de 3.50m., como mínimo en colindancia posterior con zonas habitaciones unifamiliares. Los usos del suelo y las
características del proyecto “Pabellón Altavista”, ubicado en Camino al Desierto de los Leones números 50, 52, 56 y 58,
serán los aprobados por la modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón,
debiendo de cumplir con los siguientes puntos adicionales.
-Que el proyecto funcione en horarios de centro comercial: para evitar que esta coincida con las horas-pico de tránsito
vehicular.
-Que la carga y descarga se lleve a cabo en horario nocturno y dentro de los límites del propio predio, en el área que dicho
uso se prevea en el proyecto (andén interior de carga).
-Que no se tenga accesos ni salida vehiculares de uso constante por la calle Cracovia (y en su caso se contemplen sólo las
que por rezones de seguridad se requieran).
-Que se establezcan un sistema de valet parking usando para este servicio únicamente es estacionamiento del centro
comercial, los autos del valet parking serán entregados a sus propietarios en la Calzada al Desierto de los Leones justo en la
salida del estacionamiento donde se habilitará una plaza para ese efecto.
-Que el proyecto cuente con tres carriles en su tramo Revolución y Altavista hacia insurgentes para evitar el
congestionamiento vehicular y se lleven a cabo las obras de integración de la solución vehicular presentada y aprobada por
la Coordinación General de Transporte.
-Que se elimine el estacionamiento frente a SUMESA y se aproveche esa área para tener en ellas un área jardinada.
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-Que se respeten las alturas y fachadas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia determine.
-Que se provean la mayor cantidad de árboles posibles al desarrollo.
-Que se cuente con un área interior dentro del proyecto en la que se puedan acumular hasta 15 coches accesando al
estacionamiento sin estorbar la circulación en Calzada Desierto de los Leones.
REVOLUCION
De avenida de las Flores a Rey Cuauhtémoc
El uso será habitacional unifamiliar, plurifamiliar, oficina y/o comercio en ambos parámetros con una altura de hasta 14m.
excepto en el tramo de Cracovia a Rey Cuauhtémoc, en donde será de hasta 7.50m, los accesos y salidas vehiculares y
peatonales deberán darse sobre Revolución, deberán mantener una restricción de 3.5m, mínimo en colindancias con zona
habitacional.
Para predios mayores a 3000m2., deberán respetar una restricción de 7.50m, en colindancia posterior con zona habitacional.
La superficie mínima por local comercial deberá ser de 100.00m2.
Para el predio número 1445 de avenida Revolución (Casa para Ancianos Arturo Mundet), el uso será conforme a lo descrito
en los dos párrafos anteriores y el área libre que deba proporcionarse se ubicará en la parte posterior del predio colindante
con el uso habitacional unifamiliar. Asimismo, proporcionará dentro de los límites del predio un carril de desaceleración
con una sección mínima de 5.00m., en el frente que da a la avenida Revolución.
PERIFÉRICO
El uso será habitacional unifamiliar, plurifamiliar u oficinas corporativas con servicios auto contenidos con una altura de
hasta 14.00m., deberán proporcionar un área libre mínima del 40%, deberán mantener una restricción de 3.5m., como
mínimo en colindancia posterior con zona habitacional. En predios mayores a 3000m2., está restricción será de 7.50m.,
mínimo. El área libre será según las normas del presente Acuerdo.
Los accesos y salidas vehiculares y peatonales se deberán dar sobre Periférico, en las construcciones nuevas se deberá
respetar una restricción de 10.00m. al frente a fin de ubicar vialidades de servicio y áreas de ascenso y descenso.
Todos los terrenos oficialmente reconocidos podrán ubicar las oficinas en una franja de hasta 50.00m., de profundidad,
deberán contar con servicios de uso interno y auto contenidos. Para el caso de vivienda, se podrá construir hasta una
vivienda por cada 350.00m2., de terreno.
PERIFÉRICO ENTRE LEÓN FELIPE Y JARDÍN
El uso será habitacional unifamiliar y plurifamiliar, en la porción del predio ubicado sobre Periférico (12,138m2) se podrá
construir una vivienda por cada 350.00m2, de terreno con una superficie libre del 40% y hasta 9.00m, de altura. La porción
posterior (32,882m2) con frente a la calle León Felipe y Jardín, deberá dar accesos y salidas por ambas calles y se le
aplicará la misma normatividad señalada en el párrafo de habitación unifamiliar.
INSURGENTES
Los usos podrán ser habitacional unifamiliar, plurifamiliar, oficinas y/o comercio. La altura máxima será de hasta 20.00m.,
excepto en el tramo de Cracovia Rey Cuauhtémoc, que será de hasta 7.50m. En las construcciones nuevas se deberá dejar
una restricción al frente como área jardinada de 5.00m
Para predios mayores a 3000m2, se deberá mantener una restricción de 7.50m, en colindancia posterior con zona
habitacional. La superficie mínima por local comercial deberá ser de 100 m2.
FRONTERA
Ambos paramentos, desde la Plaza San Jacinto hasta San Luis Potosí. El uso será habitacional unifamiliar, una vivienda por
cada 750.00m2, de terreno, hasta 9.00m, de altura, 40% de área libre. Con respecto a la altura en el tramo de la calle del
Árbol y Primera Cerrada de Frontera, la altura máxima no podrá superar la de las bardas virreinales existentes determinadas
como monumentos por Ley. Para la casa ubicada en Frontera número 53, el uso será de oficinas del Instituto Nacional de
Antropología e Historia las cuales serán destinadas para la ubicación del departamento de estudios antropológicos y
sociales.
CRACOVIA
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Para los predios con frente a Cracovia, desde avenida Insurgentes hasta avenida Revolución, el uso será habitacional
unifamiliar, plurifamiliar y/o oficinas privadas hasta 9.00m, de altura en ambos paramentos, una vivienda por cada
500.00m2, de terreno.
PLAZA SAN JACINTO
Los predios con frente a la Plaza San Jacinto, tendrán un uso habitacional unifamiliar, plurifamiliar y/o comercio,
respetando las construcciones existentes que tengan valor arquitectónico y/o patrimonial, la altura máxima será hasta 9.00m.
Para estos predios el uso de restaurante con y sin venta de bebidas alcohólicas está prohibido.
PLAZA DEL CARMEN
Los predios con frente a la Plaza del Carmen, tendrán un uso habitacional unifamiliar, plurifamiliar y/o comercio,
respetando las construcciones existentes que tengan valor arquitectónico y/o patrimonial, la altura máxima será hasta 9.00m.
Para estos predios el uso de restaurante con y sin venta de bebidas alcohólicas está prohibido.
AVENIDA DE LA PAZ
Para los predios con frente a avenida de la Paz, desde avenida Insurgentes hasta avenida Revolución, el uso será
habitacional unifamiliar, plurifamiliar, oficinas y/o comercio, hasta 9.00m, de altura, con locales comerciales no menores a
100.00 m2.
MONASTERIO
El uso habitacional unifamiliar y/o plurifamiliar con una altura de hasta 7.50m, una vivienda cada 350.00m2 de terreno.
RAFAEL CHECA Y DR. GÁLVEZ
El uso será habitacional unifamiliar, plurifamiliar, oficinas y/o comercio, una vivienda cada 350.00m2, con superficie no
menor a 120.00m2, sin indivisos, altura de hasta 7.50m, y locales comerciales con superficies no menores a 100.00m2. Para
estos predios el uso de restaurante con y sin venta de bebidas alcohólicas está prohibido.
MADERO, DR. GÁLVEZ, DR. ELGUERO, MELCHOR MÚZQUIZ, REY CUAUHTÉMOC Y ARTEAGA
El uso será habitacional unifamiliar, plurifamiliar, oficinas y/o comercio, una vivienda cada 350.00m2. En caso de oficinas y
comercios, los locales deberán ser no menores de 100.00m2 y una altura de hasta 9.00m. Para estos predios el uso de
restaurante con y sin venta de bebidas alcohólicas está prohibido, excepto los locales que forman parte del mercado Melchor
Múzquiz.
PEDRO LUIS OGAZÓN, RÍO SAN ÁNGEL, PROLONGACIÓN ANGELINA Y ANGELINA
El uso será habitacional unifamiliar, plurifamiliar y/o oficinas privadas hasta 9.00m, de altura en ambos paramentos, una
vivienda por cada 500.00m2 de terreno.
ZONIFICACIÓN “ES”
Los predios señalados en el plano con zonificación ES (Equipamiento de Servicios, Administración, salud, educación y
cultura), en este caso escuelas, Hospitales y Restaurantes, podrán continuar con el uso actual, sin ampliar instalaciones, el
número de aulas o nivel educativo, o en su caso el número de camas, o el número de mesas. En el caso de los predios con
zonificación ES que deseen dedicarlo a otro uso o se suspenda por más de 1 año el uso actual, solamente podrán optar por el
uso habitacional, sujetándose a las normas que para el mismo especifique el Programa Parcial colonias San Ángel, San
Ángel Inn y Tlacopac.
FUSIÓN DE PREDIOS
Para los predios comprendidos dentro de éste Programa Parcial colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, cuando la
fusión involucre terrenos de diferentes usos del suelo permitidos, se mantendrá el uso por cada una de las partes motivo de
la fusión, de conformidad con la lotificación del plano de usos del suelo para éste Programa Parcial colonias San Ángel, San
Ángel Inn y Tlacopac. Asimismo, cuando la fusión involucre lotes con diferentes alturas de construcción permitidas, se
aplicará la correspondiente a cada uno de los predios fusionados. De conformidad con el Plano de Uso del Suelo E - 1
anexo que indica las alturas.
LA CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN
En caso de adquirir, vender, rentar un inmueble o iniciar un trámite de permiso o licencia en el Programa Parcial colonias
San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, previamente se deberá obtener en las oficinas del Registro del Plan (programa)
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Director, en la Delegación o en las ventanillas de los colegios de ingenieros o arquitectos, la constancia de zonificación o el
certificado de uso de suelo, los cuales contienen la información oficial acerca de los usos de suelo, alturas de edificaciones y
normas técnicas aplicables que condiciones el aprovechamiento de un predio o inmueble.
USOS EXISTENTES
El Programa Parcial colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, revisará si los usos existentes actuales fueron o no
permitidos conforme a algún plan o programa anterior, o a través del mecanismo de modificación o inconformidad, o si se
justifican por derechos legalmente adquiridos, quedando sujetos a una trabajo posterior de verificación y en su caso
regularización o clausura, para lo cual se establece un mecanismo de participación en el seno de la delegación donde en
forma conjunta autoridades del Departamento del Distrito Federal, Junta de Vecinos, Asociaciones de Residentes de las
colonias San Ángel y Tlacopac, unión de colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, A. C., la representaciones y
asociaciones vecinales, vecinos y propietarios de las colonias comprendidas dentro del Programa Parcial, determinarán los
requerimientos y procedimientos para dictaminar las acciones correspondientes. Los usos existentes regularizados o por
regularizar, podrán continuar con el uso actual sin ampliar en ningún caso su construcción o la capacidad de servicio actual.
CUARTO.- Las normas que se señalan en el punto segundo serán aplicadas por la Dirección General de Reordenación
Urbana y Protección Ecológica y por la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
QUINTO.- Se creara un grupo de trabajo con la participación de la Contraloría General del Departamento del Distrito
Federal, Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica y por la Delegación del Departamento del
Distrito Federal en Álvaro Obregón, las asociaciones de residentes de las colonias San Ángel y Tlacopac, la unión de
colonos de San Ángel, San Ángel y Tlacopac, A. C. y la representaciones y asociaciones vecinales y vecinos de las colonias
comprendidas dentro del Programa Parcial, para regularizar todos aquellos giros que acrediten tener derechos legítimamente
adquiridos, conforme a los siguientes requisitos.
1.- Recabar en el módulo de información, una solicitud para la Constancia de Acreditación del Uso del Suelo por Derechos
Adquiridos.
2.- Entregar la solicitud debidamente acompañada con los siguientes documentos:
a) Carta compromiso.
b) Acta notarial en la que se certifiquen tres documentos, uno anterior a 1982, y/u otro de 1987 o 1988 y uno
reciente (máximo dos meses); así como el testimonio de cuando menos tres vecinos en una distancia de 100
mts., que afirmen que el giro actividad respectiva ha estado funcionando a partir de determinada fecha hasta el
día del testimonio.
c) Recibo del pago de derechos efectuado en la Tesorería del D.D.F., para el trámite de la constancia.
d) Permisos y/o licencias legalmente obtenidos en su oportunidad y donde se ampare la construcción y/o el uso.
e) Copia de la identificación personal del solicitante.
SEXTO.- El registro del plan (programa) Director, de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Álvaro
Obregón y las oficinas de licencias en los colegios de arquitectos e ingenieros, comunicaran mensualmente a la Dirección
General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, a la junta de vecinos, a las asociaciones de residentes de las
colonias San Ángel y Tlacopac, a la unión de colonos de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, A.C., a las representaciones
y asociaciones vecinales y vecinos de las colonias comprendidos dentro del Programa Parcial, la expedición de licencias de
uso de suelo y licencias de construcción y licencias de funcionamiento, expedidas para la zona objeto del presente Acuerdo.
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Florida (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23
de febrero de 1993, con una vigencia de 15 años.)
Los límites geográficos de este Programa Parcial son: al poniente avenida Insurgentes, al oriente avenida Universidad, al
noroeste Barranca del Muerto, al noreste Río Mixcoac hasta calle Manzano continuando en línea recta hasta la calle de
Providencia y su intersección en 5 de mayo hasta Avenida Universidad y al Sur la avenida Vito Alessio Robles.
SEGUNDO.- El presente acuerdo establece las bases generales para la aplicación de la zonificación secundaria de los
predios y edificaciones que se encuentran comprendidos dentro de la zona materia del presente acuerdo; así como
determinar las modalidades para el aprovechamiento del uso del suelo y el tratamiento que deba darse a los usos catalogados
como existentes por parte de autoridades y particulares, la tabla de usos del suelo y las normas complementarias para el
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano, colonia Florida, que a continuación se detallan y que también aparecen en el plano
E-1 anexo.
LICENCIA DE USO DEL SUELO
Esta licencia deberá tramitarse en forma previa a la licencia de construcción y la requerirán únicamente las edificaciones y
aprovechamiento y predios señalados en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, para los
Usos del Suelo autorizados en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia Florida.
ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN
De conformidad con lo establecido por el Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal el artículo 28 de este
ordenamiento no es aplicable a los inmuebles localizados en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia Florida por
ser una declaratoria específica.
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD
En la zona de la colonia Florida, no se aplicará el acuerdo del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo del
Centro Histórico de la Ciudad, acuerdo 0028 y circular 1 (1) 88 del 29 de junio de 1988, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 19 de julio de 1988.
SISTEMA DE INCREMENTO AL NÚMERO DE VIVIENDAS Y DENSIDADES
Dentro del perímetro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia Florida, no se autoriza la aplicación de los
acuerdos de incremento a la vivienda de interés social, de tipo medio y residencial, de fecha 19 de junio de 1987 y 6 de
diciembre de 1989, respectivamente, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 16 de julio de 1987 y
21 de diciembre de 1989.
ZONIFICACIÓN “ES” Y “ED”
Los predios señalados en el plano con zonificación ES y ED (Equipamiento de servicios, administración, salud, educación y
cultura) y (equipamiento de recreación y deporte) en este caso escuelas, hospitales y centros deportivos, podrán continuar
con el uso actual, sin ampliar instalaciones, el número de aulas o nivel educativo o, en su caso, el número de camas. En el
caso de los predios con zonificación ES y ED que deseen dedicarlo a otro uso o se suspenda por más de un año el uso
actual, solamente podrán optar por el uso habitacional unifamiliar, sujetándose a las normas que para el mismo especifica el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia Florida.
RESTRICCIONES A LA CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN UNIFAMILIAR
En todos los predios que comprenden la colonia, excepto los que mantienen frente a las avenidas que limitan la misma, el
uso será la habitacional exclusivamente, ningún otro uso podrá ser permitido y deberán cumplir con lo siguiente.
Uso

Habitacional Unifamiliar.

Altura máxima s.n.b.

9.00 m. a la última techumbre
habitable.

Área libre mínima

55% de la superficie total del
terreno.

Árboles mínimos

Deberán sembrar uno por cada
50.00 m2 del área libre, de
4.00 m. de altura y 10 cm. De
diámetro, recomendando las
siguientes especies. Laurel de
la India, cedro blanco, trueno,
acacia, álamo, fresno, ciprés,
Picus, chopo.

Restricción en
colindancia posterior

3.00 m. en todo el fondo del
predio.

Estacionamiento
mínimo

1 cajón adicional por vivienda
a lo señalado en el
Reglamento de Construcción.
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Todas las restricciones serán cuantificables para el porcentaje de área libre señalada en cada caso.
Los predios menores de 450.00 m2., existentes, el uso será unifamiliar.
Los predios mayores de 451.00 m2., a 1000 m2., se podrán resinificar máximo a una vivienda por cada 300.00 m2.,
cumpliendo con las normas generales.
Los predios de 1001.00 m2., a 3000.00 m2., además de cumplir con lo anterior y las normas generales deberán respetar una
restricción mínima de 3.00 m. en las colindancias laterales.
Predios mayores a 3001.00 m2., tratándose de predios densamente arbolados y bajo previo dictamen de la Dirección
General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, podrán construir hasta cinco niveles sin rebasar la altura máxima
de 15.00 m. desde nivel de banqueta siempre y cuando respeten los árboles y cumplan con el 70% de la superficie del predio
para área jardinada, respetando una restricción mínima de 7.50 m. en todas las colindancias y al frente del predio; diseñando
la construcción con cuatro fachadas sin utilizar vidrio espejo, y ubicar el estacionamiento dentro del área de desplante de la
misma, debiendo destinar el 10% del total de cajones para el servicio de visitantes, así como cumplir con lo anterior y las
normas generales.
IZTACCIHUATL, ENTRE MANZANO Y MORAS
Las construcciones existentes a la fecha, ubicadas sobre Iztaccíhuatl paramento Norte de esta calle, menores a 450.00 m2.,
de terreno, podrán re densificar hasta 2 viviendas, cumpliendo con las normas generales de este acuerdo en cuanto a cajones
de estacionamiento y altura.
TECOYOTITLA
Los predios con frente a Tecoyotitla podrán densificar hasta una vivienda por cada 250 m2 hasta una altura de 9.00 m. y las
restricciones de áreas libres, árboles, etc. Señaladas en el párrafo de habitación unifamiliar.
Los predios con frente a Tecoyotitla, paramento Poniente de dicha calle, de Vito Alessio a Encanto, mayores de 451 m2.,
podrán tener el uso de vivienda plurifamiliar con un máximo de una vivienda por cada 125.00 m2 de terreno y una altura
máxima de 45.00 m., debiendo mantener el 70% de área libre y el 40% del total deberá ser jardinada, respetar una
restricción al frente de 12.00 m., de los cuales 2.00 m. serán de área jardinada exterior, y tendrán un cajón más por vivienda
de lo que el Reglamento señale y destinar un 10% de la demanda total para estacionamiento de visitantes y ubicar áreas de
ascenso y descenso dentro del predio.
Restricción a la construcción de vivienda plurifamiliar.
Para las construcciones de vivienda plurifamiliar en predio con frente a Insurgentes Sur, Barranca del Muerto, Río Mixcoac,
avenida Universidad y Vito Alessio Robles, el número de viviendas por construir será el que resulte de respetar la altura, las
restricciones y lo que estas normas y el Reglamento de Construcciones señalen de acuerdo al plano E-1 anexo.
Superficie Libre de Construcción
Las superficies libres de construcción, serán las que establezca el Reglamento de Construcciones, cuando no se encuentren
señaladas en las presentes normas.
Insurgentes Sur
Se deberá dar en todos los casos el 20% más de cajones de estacionamiento de lo que señala el Reglamento y respetar una
restricción de 5.00 m. al frente de área jardinada, la cual puede ser utilizada bajo el nivel de banqueta.
Los predios con doble frente (Insurgentes – Tecoyotitla), tendrán que mantener los frentes de los locales comerciales por
Insurgentes. Los predios entre Encanto y Juventino Rosas, en el paramento a Tecoyotitla, deberán respetar una restricción
en una franja de 10.00 m. con una altura máxima de 9.00 m., y una restricción de área jardinada hacia la calle de Tecoyotitla
de 2.00 m. de Juventino Rosas a Ajusco con doble frente, se podrá construir respetando las normas que el Reglamento de
Construcciones señala, sobre el paramento a Insurgentes, respetando la altura que señala el plano E-1 anexo.
Vito Alessio (Paramento Norte)
El uso podrá ser vivienda y oficinas corporativas hasta 9.00 m. de altura, con una restricción lateral y posterior de 3.00 m.
mínimo, diseñando la construcción en 4 fachadas, debiendo dejar el 40% del área libre, ubicando áreas de ascenso y
descenso dentro del predio y un incremento de 20% de estacionamiento sobre lo que el Reglamento de Construcciones
señale.
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Universidad
Se deberá dar un incremento del 20% de cajones de estacionamiento sobre lo que señala el Reglamento, dejando en todos
los casos un 35% del área libre a partir de nivel de banqueta y dejar un 30% de la altura como restricción con habitación
unifamiliar.
La altura será dependiendo de la superficie del predio según la siguiente tabla.
Menores a 500

10.50 m.

De 501 a 750

17.50 m.

De 751 o más

35.00 m.

Barranca del Muerto
El uso será de oficinas, comercio y servicios hasta 12.00 m. de altura, un incremento del 20% de estacionamiento sobre lo
que señala el Reglamento, dejando en todos los casos un 20% del área libre a partir del nivel de banqueta como área
jardinada, dejando 4.00 m. de restricción en colindancias con vivienda unifamiliar.
Río Mixcoac
Los predios con frente a río Mixcoac, de Barranca del Muerto a Manzano; el uso será habitacional, oficinas sin servicios,
hasta 12.00 m. de altura, cumpliendo con un 20% adicional de cajones de estacionamiento de lo señalado en el Reglamento
y dejando un 20% de área libre.
Fusión de predios
Fusión, es la unión en un solo, de dos o más predios colindantes. Para los predios comprendidos dentro del Programa Parcial
de Desarrollo Urbano, cuando la fusión involucre terrenos de diferentes usos del suelo permitidos, se mantendrá el uso por
cada una de las partes originalmente fusionadas, de conformidad con la lotificación del plano de usos del suelo para el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia Florida. Asimismo, cuando la fusión involucre lotes con diferentes alturas
de construcción permitidas, se aplicará la correspondiente a cada uno de los predios fusionados, de conformidad con el
plano de alturas de la edificación autorizada por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia Florida. Se exceptúan de
lo anterior, las zonas y los predios donde así lo especifiquen las normas complementarias anteriormente señaladas.
LA CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN
En caso de adquirir, vender, rentar un inmueble o iniciar un trámite de permiso o licencia en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano colonia Florida, previamente se deberá obtener en las oficinas del registro del plan (programa) Director,
en la delegación o en las ventanillas de los colegios de ingenieros o arquitectos, la constancia de zonificación o el
certificado de uso de suelo, los cuales contienen la información oficial acerca de los usos del suelo, alturas de edificaciones
y normas aplicables que condicionen el aprovechamiento de un predio o inmueble.
USOS EXISTENTES
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia Florida 1992, revisará si los usos existentes actuales fueron o no
permitidos conforme a algún plan o programa anterior, o a través del mecanismo de modificación o inconformidad; o si se
justifican por derechos legalmente adquiridos, quedando sujetos a una acción posterior de verificación y un su caso
regularización, para lo cual se establece un mecanismo de participación en el seno de la delegación donde en forma conjunta
autoridades del Departamento del Distrito Federal, asociación de residentes de la colonia Florida y propietarios
determinarán los requerimientos y procedimientos para dictaminar las acciones correspondientes.
TERCERO.- Las normas que se señalan en el punto segundo serán aplicadas por la Dirección General de Reordenación
Urbana y Protección Ecológica y por la delegación del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón en el ámbito
de sus respectivas competencias.
CUARTO.- Se creará un grupo de trabajo, mismo que se instalara en la delegación, con la participación de la Contraloría
General del Departamento del Distrito Federal, Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica,
delegación del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón y la asociación de residentes, para regularizar todos
aquellos giros que acrediten tener derechos legítimamente adquiridos, conforme a los siguientes requisitos:
1.- Recabar en el módulo de información una solicitud para la constancia de acreditación de uso del suelo por derechos
adquiridos.
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2.- Entregar la solicitud debidamente acompañada con los siguientes documentos:
a) Carta compromiso
b) Acta notarial en la que se certifiquen tres documentos, uno anterior a 1982 y/u otro de 1987 o 1988 y uno reciente
(máximo dos meses); así como el testimonio de cuando menos tres vecinos en una distancia de 100 mts. que afirmen de que
el giro o actividad respectiva a estado funcionando a partir de determinada fecha hasta el día del testimonio.
Los documentos certificados podrán ser:
• Alta ante la S.H. y C.P.
• Alta ante la Tesorería del D.D.F.
• Pago de contribuciones fiscales (declaración anual, mensual, cuota fija o IVA)
• Declaración de apertura
• Acta constitutiva (en caso de persona moral)
• Licencia de construcción que acredite el uso
• Licencia (s) de funcionamiento
• Registros ante otras dependencias (S.E.P., S.S., etc.)
• Escritura Pública
c) Recibo de pago de derechos efectuado en la Tesorería de D.D.F., para el trámite de la constancia
d) Copia de la identificación personal del solicitante
QUINTO.- El registro del plan (programa) director, la delegación del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón
y las oficinas de licencias en los colegios de arquitectos e ingenieros, comunicarán mensualmente a la Dirección General de
Reordenación Urbana y Protección Ecológica, a la junta de vecinos y a la asociación de residentes de la colonia Florida, la
expedición de licencias de uso del suelo y licencias de construcción y licencias de funcionamiento, expedidas por la zona
objeto del presente acuerdo.
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Chimalistac y Hacienda Guadalupe Chimalistac (Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1993, con una vigencia de 20 años).
PRIMERO.- Los límites geográficos de este Programa Parcial son: al Poniente Avenida Insurgentes Sur, al Norte calle Vito
Alessio Robles, al Oriente con la avenida Universidad y Paseo del Río, hasta llegar nuevamente a Avenida Insurgentes Sur
en donde se cierra el perímetro, y mismos que se ubican en el plano E-1 de usos del suelo, el cual forma parte inseparable de
este acuerdo.
SEGUNDO.- Se establecen las bases generales para la aplicación de la zonificación secundaria de los predios y
edificaciones que se encuentran comprendidos dentro de la zona materia del presente acuerdo; así como determinar las
modalidades para el aprovechamiento del uso del suelo y el tratamiento que deba darse a los usos catalogados como
existentes por parte de autoridades y particulares, la tabla de usos del suelo y las normas complementarias para el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano colonias “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe – Chimalistac”, que a continuación se
detallan y que también aparecen en el plano de usos del suelo.
TERCERO.- El uso autorizado de los predios es habitacional unifamiliar, por lo que se puede construir una vivienda por
cada predio oficialmente reconocido a la fecha, con proyectos que cumplan con el Reglamento de Construcciones vigente y
las normas especificadas en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, así mismo se indica en las normas complementarias
las excepciones para usos distintos al habitacional unifamiliar, con las condiciones particulares para su desarrollo.
NORMAS COMPLEMENTARIAS GENERALES
En caso de nuevas construcciones para uso no habitacional, en las zonas permitidas por las normas complementarias, no se
permitirá en su solución la vista de sus ocupantes hacia la zona habitacional en su colindancia posterior.
Los predios localizados en vialidades cuya zonificación permite un uso distinto al habitacional unifamiliar, deberán
proporcionar su acceso exclusivamente por el frente que da a estas avenidas.
Las áreas verdes públicas no podrán tener cambio de uso ni para obra pública; por lo que deberán de mantener su uso de
área verde inalterable. Se considerarán como área verde los parques, jardines, camellones y los prados de las aceras.
Las alturas expresadas dentro de la normatividad y plano de uso del suelo E-1, se consideran a partir del nivel medio de
banqueta.
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En caso de solicitar licencia de construcción, ampliación o restauración dentro de los límites de este Programa Parcial de
Desarrollo Urbano, se requerirá que previamente al otorgamiento de las licencias respectivas, se obtenga el visto bueno del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, en virtud de que la zona está catalogada como zona histórica, ya que en ella
se encuentran inmuebles con valor histórico y artístico, cuyo objetivo es preservarlos.
ESTACIONAMIENTO

Con el propósito de minimizar los problemas de estacionamiento en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonias
“Chimalistac y Hacienda de Guadalupe – Chimalistac”, y para dar cumplimiento al artículo 80 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, se debe cumplir con los requisitos que se señalan más adelante, los cuales serán
inalterables, debiéndose localizar dichos estacionamientos dentro del predio que los origina, como ya se indicó, para lo cual
las fusiones de predios estarán permitidas.
TIPO DE EDIFICACIÓN

NÚM. REQUERIDO DE CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO

Vivienda unifamiliar, plurifamiliar
horizontal y plurifamiliar vertical.
De 120.00 m2 hasta 250.00 m2

3 por vivienda

De 251.00 m2 hasta 400.00 m2

4 por vivienda

Más de 401.00 m2

5 por vivienda

De los requerimientos señalados, se deberá proporcionar un 15% más para visitantes en vivienda plurifamiliar, los cuales
deberán estar claramente señalados.
Nota.- Se exceptúan de estos requerimientos a las viviendas existentes en renta que se constituyan en régimen de
condominio.
Los usos que a continuación se detallan, observarán lo estipulado por el Reglamento de Construcciones, más el incremento
que se señala.
TIPO DE EDIFICACIÓN

REQUERIMIENTO POR
REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES

% TOTAL
ADICIONAL

1 CAJÓN CADA

Administración privada, Oficinas
Corporativas

30.00 m2

30%

Venta de artículos en general

40.00 m2

30%

Restaurantes con venta de bebidas
alcohólicas

7.50 m2

40%

Sin venta de bebidas alcohólicas

15.00 m2

30%

Bancos

15.00 m2

30%

En todos los casos los accesos y salidas deberán ubicarse sobre las vialidades principales.
SUPERFICIES LIBRES

Para todos los predios de uso no habitacional unifamiliar, la superficie libre será de acuerdo a la superficie de terreno
indicada a continuación, excepto donde la Norma Complementaria Particular lo especifique, en cuyo caso ésta tendrá
prioridad. Podrá ser utilizada para estacionamiento con pavimento permeable.
Predios menores a 500 m2

30%

De 501 a 2000 m2

35%

De 2001 a 3500 m2

40%

De 3501 a 5500 m2

50%

Más de 5501 m2

60%
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EXCEPCIONES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Licencia de uso del suelo
La licencia del uso del suelo deberá tramitarse en forma previa a la licencia de construcción y la requerirán únicamente las
edificaciones y aprovechamiento de predios señalados en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal, para los usos del suelo autorizados en el Programa Parcial colonias “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac”.
Las restricciones especificadas en esta declaratoria, serán las únicas vigentes para el Programa Parcial colonias “Chimalistac
y Hacienda de Guadalupe - Chimalistac”; por lo que se anulan todos los acuerdos y disposiciones anteriores, relacionadas
con el uso y aprovechamiento del suelo.
Artículo 28 del Reglamento de Zonificación
De conformidad con lo establecido por el Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal, el artículo 28 de este
ordenamiento no es aplicable a los inmuebles localizados en el Programa Parcial colonias “Chimalistac y Hacienda de
Guadalupe - Chimalistac”, por ser una declaratoria especifica.
Sistema de Transferencia de Potencialidad
En el Programa Parcial colonias “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe - Chimalistac”, no se aplicará el acuerdo del
Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo del Centro Histórico de la Ciudad, acuerdo oo28 y circular 1 (1) 88
del 29 de junio de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de julio de 1988.
Sistema de incremento al número de viviendas e intensidades
Dentro del perímetro del Programa Parcial colonias “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe – Chimalistac, no se autoriza la
aplicación de los acuerdos de incremento a la vivienda de interés social de tipo medio y residencias, de fecha 19 de junio de
1987 y 6 de diciembre de 1989, respectivamente, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 16 de julio
de 1987 y 21 de diciembre de 1989, ni el incremento de intensidades de construcción.
Normas complementarias aplicables a todo el Distrito Federal
En el perímetro del Programa Parcial objeto del presente Acuerdo, no serán aplicables las normas complementarias
generales para el Distrito Federal, que fueron autorizadas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1987, o las de
carácter general que se publiquen.
Normas Complementarias Particulares
Vivienda Unifamiliar
Se podrá construir una vivienda por cada predio oficialmente reconocido a la fecha, debiendo mantener una superficie libre
de 50% la cual podrá ser utilizada para estacionamiento como área permeable sin derribo de árboles, la altura máxima será
de 7.50 m.
Habitación Plurifamiliar Horizontal
De los predios de más de 1000 m2 podrán construir una vivienda por cada 500.00 m2 sin considerar fracciones inferiores
dejando el 50% del área libre sin derribo de árboles, preferentemente como área verde; cuando el resultado de la división
tenga una fracción decimal mayor a 0.5, se cerrará al número entero inmediato superior, igualmente cuando la fracción
decimal sea menor a 0.5 se ajustará al número inmediato inferior. Si se utiliza pavimento, éste deberá permitir la filtración
de agua al subsuelo, la altura máxima será de 7.50 m.
Habitación Plurifamiliar Vertical
La vivienda plurifamiliar vertical se podrá construir en avenida Insurgentes Sur, avenida Universidad, avenida Miguel
Ángel de Quevedo y en la calle de Vito Alessio Robles, con una superficie mínima de 120.00 m2 de construcción por
vivienda. El número de vivienda será el que resulte de respetar, a partir del nivel de banqueta, la altura máxima señalada en
cada caso, así como la superficie libre, que como mínimo deberá ser del 50% y con los requisitos de estacionamiento
señalados en el presente Acuerdo; cuando el resultado de la división tenga una fracción decimal mayor a 0.5, se cerrará al
número entero inmediato superior, igualmente cuando la fracción decimal sea menor a 0.5 se ajustará al número inmediato
inferior.
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Avenida Insurgentes Sur entre Vito Alessio Robles y Avenida Copilco
Los usos podrán ser habitacional, unifamiliar y/o plurifamiliar oficinas y comercio.
Para construcciones nuevas se deberá mantener una restricción de 3.50 m. en colindancias con uso habitacional y en predios
mayores a 3000.00 m2 esta restricción será de 7.50 m. en todos los casos deberán respetar una restricción al frente de 5.00
m. como área verde y respetar los árboles existentes. Deberán proporcionar su acceso y salida por esta vialidad y no deberán
tener vista hacia la zona habitacional.
La altura máxima será de 4 pisos o 12.00 m. en todos los casos y la superficie mínima por local comercial deberá ser de
100.00 m2.
El predio marcado con el número 2390 de la avenida Insurgentes Sur, Club España, podrá continuar con el uso actual, sin
ampliar sus instalaciones. En caso de cambiar de uso podrá optar por oficinas y comercio, únicamente en la parte que tiene
frente a esta avenida en una franja hasta de 50.00 m. de profundidad. La parte restante del predio con frente a las calles de
Río Chico y Paseo del Río sólo podrá optar por el uso habitacional para vivienda unifamiliar y plurifamiliar horizontal y
vertical, cumpliendo con las restricciones marcadas en el presente Acuerdo.
Avenida Universidad entre Vito Alessio Robles y Miguel Ángel de Quevedo
Los usos podrán ser habitacional, unifamiliar y/o plurifamiliar oficinas y comercio.
Para construcciones nuevas se deberá mantener una restricción de 3.50 m. en colindancias con uso habitacional y en predios
mayores a 3000.00 m2 esta restricción será de 7.50 m. deberán proporcionar su acceso y salida por esta vialidad y no
deberán tener vista hacia la zona habitacional.
La altura máxima será de 4 pisos o 12.00 m. en todos los casos y la superficie mínima por local comercial deberá ser de
100.00 m2.
Miguel Ángel de Quevedo entre Avenida Insurgentes y Avenida Universidad
Los usos podrán ser habitacional unifamiliar y/o plurifamiliar oficinas y comercio.
Para construcciones nuevas deberán mantener una restricción de 3.50 m. en colindancias con uso habitacional y en predios
mayores a 3000.00 m2 esta restricción será de 7.50 m. deberán proporcionar su acceso y salida por esta vialidad y no tener
vista hacia la zona habitacional.
La altura máxima será de 9.00 m. en todos los casos y la superficie mínima por local comercial será de 50.00 m2. deberán
cumplir con las restricciones de área libre y estacionamiento marcadas en el presente Acuerdo.
Para los predios con frente a dicha avenida el uso del suelo de restaurantes con y sin venta de bebidas alcohólicas estará
prohibido.
Vito Alessio Robles entre Avenida Insurgentes y Avenida Universidad
Los usos podrán ser habitacional unifamiliar y/o plurifamiliar horizontal y vertical. La altura máxima deberá ser de 9.00 m.
en todos los casos, cumpliendo con las restricciones marcadas en el presente Acuerdo, una vivienda por cada 350 m2 de
terreno.
La manzana comprendida entre la Avenida de La Paz, Miguel Ángel de Quevedo e Insurgentes (excepto el área que
comprende el Parque San Luis)
Los usos podrán ser habitacional unifamiliar y/o plurifamiliar oficinas y comercio, con altura máxima de 9.00 mts.
Paseo del Río (Joaquín Gallo) entre Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Copilco
El uso será habitacional unifamiliar y/o plurifamiliar horizontal y vertical con una altura máxima de 7.50 mts. sobre nivel de
banqueta, como lo estipula el INAH para esta zona. Se deberán respetar las construcciones que representen valor
arquitectónico y/o patrimonial, sin modificar la estructura existente ni la fachada y manteniendo su actual área verde sin
derribo de árboles, cumpliendo con las restricciones marcadas en el presente Acuerdo.
Plaza de San Sebastián Mártir (Federico Gamboa)
Los predios con frente a la plaza de San Sebastián Mártir, tendrán un uso habitacional unifamiliar, manteniendo en todos los
casos las estructuras existentes y sin derribo de árboles.
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El predio ocupado actualmente por el Centro de Estudios de Historia de México de Consumes, deberá seguir manteniendo
un uso como Institución Cultural. En caso de cambiar de uso sólo podrá optar por habitacional con las restricciones y
normas del presente Acuerdo.
Los siguientes inmuebles:
1.- Hospital Díaz Lombardo: Calle del Carmen, entre las calles del Prior y Fresno.
2.- Banco Banamex: Calle del Carmen No. 1, entre las calles del Prior y Parque La Bombilla.
3.- Química Hoechst: Calle de Tecoyotitla No. 412 y Arenal No. 24.
4.- Centro Escolar Cedros: Calle de Tecoyotitla No. 364, entre las calles de Arenal y Av. Vito Alessio Robles.
5.- Universidad Panamericana: Calle de Tecoyotitla No. 366, entre las calles de Arenal y Av. Vito Alessio Robles.
6.- Banamex: Av. Vito Alessio Robles, entre las calles de Vicente Lombardo Toledano y Tecoyotitla.
7.- Hospital Cedros: Av. Vito Alessio Robles, entre las calles de Vicente Lombardo Toledano y Tecoyotitla.
8.- Escuela de natación Florida: Av. Vito Alessio Robles, entre las calles de Cerrada Cedro y Margaritas.
9.- Instituto Anglo Americano de Idiomas: Av. Vito Alessio Robles, entre las calles de Panzacola y Av. Universidad.
10.- Notaría: Calle de Margaritas, entre Av. Universidad y Av. Vito Alessio Robles.
11.- Oficinas y estacionamiento de Dina: Calle de Margaritas, entre Av. Universidad y Av. Vito Alessio Robles.
12.- Templo Presbiteriano: Av. Universidad y Arenal.
13.- Escuela Fernando R. Rodríguez: Calle Arenal No. 28, entre las calles de Tecoyotitla y Av. Universidad.
14.- Oficinas y bodegas de la D.G.C.O.H.: Av. Miguel Ángel de Quevedo, entre las calles de Av. Universidad y Allende.
15.- Vivero: Av. Miguel Ángel de Quevedo, entre las calles de Av. Universidad y Allende.
Deberán mantener el uso actual, sin ampliar sus instalaciones y manteniendo las estructuras existentes. En el caso de
cambiar de uso sólo podrán optar por el uso habitacional unifamiliar y plurifamiliar horizontal y vertical, sin subdividir los
predios y sin derribo de árboles. Deberán cumplir con las normas marcadas en el presente Acuerdo.
Arenal No. 40 - Conalculta.- Deberá seguir con el mismo uso de Institución Cultural, por ser uno de los monumentos más
importantes dentro de la zona y que recientemente ha sido restaurado.
Zonificación "ES" Y "ED"
Los predios señalados en el plano con zonificación ES y ED (equipamiento de servicios, administración, salud, educación y
cultura y deportivos), en este caso escuelas, hospitales y restaurantes y clubes deportivos, podrán continuar con el uso
actual, sin ampliar instalaciones, el número de aulas o nivel educativo, el número de camas, o el número de mesas. En el
caso de los predios que deseen dedicarlo a otro uso o se suspenda por más de 1 año el uso actual, solamente podrán optar
por el uso habitacional unifamiliar y plurifamiliar horizontal y vertical, cumpliendo con las normas del presente Acuerdo.
Áreas Verdes
Las áreas verdes públicas comprendidas dentro de los límites del Programa Parcial Colonias Chimalistac y Hacienda de
Guadalupe – Chimalistac , deberán en todos los casos mantener su uso de área verde inalterable, no pudiendo ser utilizadas
para un uso diferente al esparcimiento y libre tránsito de peatones.
Inmuebles con Valor Histórico
Las construcciones declaradas como monumentos históricos y artísticos ubicadas dentro del perímetro del presente
Acuerdo, observarán la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas
Artes, así como las catalogadas para una próxima declaratoria, sin demérito en la normatividad del uso del suelo establecida
en el presente Acuerdo.
Fusión de Predios
Fusión es la unión en uno solo de dos o más predios colindantes. Para los predios comprendidos dentro del Programa Parcial
Colonias “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe – Chimalistac”, cuando la fusión involucre terrenos con diferentes usos del
suelo permitidos, se mantendrá el uso para cada una de las partes originalmente motivo de la fusión, de conformidad con la
lotificación del plano de usos del suelo para el Programa Parcial Colonias “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe –
Chimalistac”, así mismo, cuando la fusión involucre terrenos con diferentes alturas de construcción permitidas, se aplicará
la correspondiente a cada uno de los predios fusionados, de conformidad con el plano de usos del suelo E-1 anexo, que
indica las alturas de la edificación autorizadas para el Programa Parcial Colonias “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe –
Chimalistac”.
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Constancia de zonificación
En caso de adquirir, vender, rentar un inmueble o iniciar un trámite de permiso o licencia en el Programa Parcial Colonias
“Chimalistac y Hacienda de Guadalupe – Chimalistac”, se deberá obtener previamente la constancia de zonificación o el
certificado de uso del suelo en la Delegación Álvaro Obregón. Dichos instrumentos contienen la información oficial acerca
de los usos del suelo, alturas de edificaciones y normas técnicas aplicables y que condicionan el aprovechamiento de los
predios y los inmuebles comprendidos dentro del Programa Parcial Colonias “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe –
Chimalistac”.
USOS EXISTENTES
El Programa Parcial colonia “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe – Chimalistac”, revisará si los usos existentes actuales
fueron o no permitidos conforme a algún plan o programa anterior, o a través del mecanismo de modificación o
inconformidad; o si se justifican por derechos legalmente adquiridos, quedando sujetos a una acción posterior de
verificación y un su caso regularización o clausura, para lo cual se establece un mecanismo de participación en el seno de la
Delegación Álvaro Obregón, donde en forma conjunta autoridades del Departamento del Distrito Federal, Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, asociación de residentes de las colonias Chimalistac y Hacienda de Guadalupe –
Chimalistac, Asociaciones de Vecinos Hacienda de Guadalupe Chimalistac, A.C., Asociaciones de Vecinos de Chimalistac,
A.C. y propietarios, determinarán los requerimientos y procedimientos para dictaminar las acciones correspondientes.
Las normas que se señalan en el punto segundo serán aplicadas por la Dirección General de Reordenación Urbana y
Protección Ecológica y por la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Se creará un grupo de trabajo, mismo que se instalará en la Delegación Álvaro Obregón, con la participación de la
Contraloría General del Departamento del Distrito Federal, Dirección General de Reordenación Urbana y Protección
Ecológica, la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón, la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, las asociaciones de Residentes de las Colonia Chimalistac y Hacienda de Guadalupe – Chimalistac, y la
Asociación de Vecinos Hacienda de Guadalupe Chimalistac A.C., Asociaciones de Vecinos Hacienda de Guadalupe
Chimalistac A.C para regularizar todos aquellos giros que acrediten tener derechos legalmente adquiridos, conforme a los
siguientes requisitos.
1.
2.

Recabar en el módulo de información de la Delegación Álvaro Obregón una solicitud para la constancia de
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos.
Entregar en la Delegación Álvaro Obregón la solicitud debidamente acompañada con los siguientes documentos:

a) Carta compromiso
b) Acta notarial en la que se certifiquen tres documentos, uno anterior a 1982 y/u otro de 1987 o 1988 y uno reciente
(máximo dos meses); así como el testimonio de los miembros de la asociación de residentes, quienes junto con los vecinos
de la zona afirmen que el giro o actividad respectiva ha funcionado a partir de determinada fecha hasta el día del testimonio.
c) Recibo de pago de derechos efectuado en la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, para el trámite de la
constancia de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos.
d) Copia de la identificación personal del solicitante
e) Permiso y/o licencia legalmente obtenidos en su oportunidad y donde se ampare la construcción y/o el uso.
El Registro del Plan (programa) Director, la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón y las
oficinas de licencias en los colegios de arquitectos e ingenieros, comunicarán mensualmente a la Dirección General de
Reordenación Urbana y Protección Ecológica, a la junta de vecinos y a la Asociación de residentes de las colonias
Chimalistac y Hacienda de Guadalupe – Chimalistac y la Asociación de Vecinos Hacienda de Guadalupe Chimalistac A.C.,
la expedición de licencias de uso del suelo y licencias de construcción y licencias de funcionamiento, expedidas por la zona
objeto del presente Acuerdo.
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V. ESTRUCTURA VIAL
Vialidad Metropolitana
Un aspecto fundamental de la infraestructura urbana son los puntos de llegada y salida de la Delegación, que en varios casos
se han convertido en áreas de extremo congestionamiento por la importante afluencia de vehículos de todo tipo. Por ello es
indispensable mejorar la circulación vehicular de la Carretera México-Toluca, continuar con las obras de construcción del
cuerpo sur de la Av. Constituyentes, así como los pasos a desnivel en los cruces con la Av. Observatorio y con Av. de Las
Torres-Acueducto; en el Anillo Periférico el distribuidor del cruce con Av. Central, elevar las laterales en los cruceros con
Calle 4 y Calle 10, el cruce de Molinos con Periférico y con Av. Revolución.
La estructura vial tendrá que considerar la preservación de los recursos naturales, controlando el acceso a los terrenos no
urbanizables, dotar de accesibilidad a las áreas carentes de ella y de nuevo desarrollo; aprovechar el transporte como
elemento estructurador del desarrollo urbano y liberar el área urbanizada de la demarcación de los flujos interregionales con
las Delegaciones que limitan su actuar socio-político y finalmente, el equipamiento como elemento para inducir el d
desarrollo urbano en forma planificada.
Con estas acciones se tendrá mayor interacción entre la zona norte y sur de la actual Carretera Federal México-Toluca, lo
que redundará en una mayor seguridad y disminución del alto índice de accidentes sobre esta vialidad, creando dentro de la
estructura funcional de la demarcación el área necesaria para el control y ejecución del programa de vialidad, logrando
también una simplificación administrativa en la atención a los problemas viales de la Delegación.
Sistema vial de puentes, túneles y distribuidores del sur poniente de la Ciudad de México
Como parte del Plan Integral de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México, existe el Proyecto del Sistema Vial de
Puentes, Túneles y Distribuidores del Sur Poniente de la Ciudad de México, que consiste en una vialidad rápida, confinada
con sistema de peaje que unirá a la Av. de los Poetas hasta el encuentro con la Av. Luis Cabrera en la Delegación La
Magdalena Contreras.
El sistema vial confinado inicia en el entronque de las avenidas Centenario y de Los Poetas y termina en la avenida Luis
Cabrera (después del cruce con San Jerónimo). Se desarrollarán obras complementarias de libre circulación en Luis
Cabrera, en sus cruces con la calle Magnolia y el Anillo Periférico Sur, en La Magdalena Contreras, así como adecuaciones
viales en el entronque de Carlos Lazo con la autopista México-Toluca, en Cuajimalpa y se ampliará el distribuidor vial de
incorporación al Anillo Periférico.
Este Proyecto Vial de carácter Metropolitano, permitirá la conexión de la zona Poniente con el sur de la Ciudad a la altura
de San Jerónimo.
Dicha vialidad estará confinada y tendrá únicamente cuatro accesos y salidas, estas son:
1. Centenario y Avenida de los Poetas
2. Calzada de las Águilas
3. Avenida de las Torres
4. Avenida Luis Cabrera
Por otro lado, el reordenamiento de la vialidad metropolitana a cargo de la SETRAVI incluirá: a) el mantenimiento,
mejoramiento y señalización inmediatos y permanentes de las vialidades de la zona urbanizada, b) en el corto y mediano
plazos la conclusión, preservación y aprovechamiento del derecho de vía ferroviario a Cuernavaca para vialidad y sistemas
de transporte masivo; ampliación de la red computarizada de semáforos; coordinación permanente de las acciones
metropolitanas con las autoridades centrales y participación del sector privado y social en la instrumentación y
eficientización de los sistemas de vialidad y transporte.
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Grafica 22. Trazo aproximado del Sistema vial de puentes, túneles y distribuidores del sur poniente de la Ciudad de
México.

Fuente: Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal

Red Vial primaria y secundaria
La Delegación Álvaro Obregón, presenta dos situaciones en términos de la estructura vial, las cuales son el resultado
principalmente de las condiciones topográficas y la ubicación de gran cantidad de Asentamientos Humanos Irregulares. Por
un lado, hacia el oriente de Periférico, existe una estructura vial muy consolidada con avenidas como Insurgentes,
Revolución, Eje 10 Sur, Barranca del Muerto, Paseo del Pedregal y Boulevard de la Luz. Por otro lado, hacia el poniente del
Periférico la estructura vial está determinada por la existencia de las barrancas de varios ríos que corren de poniente a
oriente. Las principales vías son Av. Toluca, Las Torres, Calzada Desierto de los Leones, Calzada de las Águilas, Santa
Lucía, Tamaulipas y Vasco de Quiroga. En el sentido norte-sur existen pocas alternativas, únicamente Eje 5 Poniente y
Periférico.
Gráfica 21 Trazo aproximado del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores del Sur Poniente de la Ciudad de
México, a la altura de Av. Las Torres.

Fuente: Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal.
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De acuerdo a lo anterior, se requiere una vialidad de carácter primario que permita la conectividad y transitabilidad del
tránsito vehicular a las colonias intermedias, permitiendo la entrada y salida de usuarios hacia la carreta urbana. Previniendo
conflictos de saturación y accesibilidad.
Ante las necesidades de la población y de las actividades económicas que en ella tendrán lugar, se requerirá mejorar las
condiciones de los espacios públicos, como elementos estructuradores, concentradores de actividades y de integración
social. Es por ello que la atención sobre la conservación de las zonas con valor ambiental, como áreas verdes.
Dentro de estas medidas se requiere la integración de la peatonalización del espacio mediante ampliación del derecho de
vía, para la inserción de modelos de transporte alterno (ejemplo: una ciclovía) así como el tratamiento adecuado de la
imagen urbana. En el corto plazo se recuperarán los espacios peatonales como banquetas, corredores, puentes y pasos a
desnivel, mediante la regulación del ambulantaje. Se impulsará la vinculación entre los ámbitos urbanos estructuradores a
través de pasos peatonales subterráneos o elevados sobre los ejes vehiculares.
De manera conjunta se propone realizar un Estudio de Señalización por colonia, fraccionamiento o barrio y su integración a
la red primaria, de acuerdo al contexto urbano que se tenga dentro de la demarcación, que sea también específico,
cualitativo y no cuantitativo, en cada una de las colonias contemplando los usos y servicios del transporte en las mismas.
Realizar un programa de Mantenimiento de acuerdo a un Estudio de Confort de cada una de las vialidades primarias y
secundarias de la demarcación, para mejorar la infraestructura vial y mantenerla disponible para su pleno aprovechamiento,
con este fin, se da continuidad al proceso de recuperación de la infraestructura de la Delegación.
Para continuar con el mejoramiento, es indispensable sostener un sistema de control y evaluación de pavimentación de
manera permanente.
Un programa de Inscripción de vialidades en las zonas catalogadas como irregulares, de riesgo o precarias, después de
obtener su regularización territorial, evitando asentamientos sobre derechos de vía o con otros destinos que no son el
habitacional.
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y con el fin de mejorar el flujo vehicular, se deberá realizar un
estudio tendiente a la reubicación de los tianguis que se ubican sobre la vía pública, principalmente en las Avenidas
regionales como lo son el Eje 5 Poniente y la Avenida Centenario.
Estudio de Señalización Específico-Turístico-Informativo, de acuerdo al contexto del equipamiento existente en el área
correspondiente a los Monumentos Catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de esta demarcación.
Nodos Viales Conflictivos
Se plantea su atención mediante acciones factibles en el corto plazo, como la semaforización, misma que deberá ser
coordinada en el sentido de circulación y principalmente con los cruceros, dando prioridad a las avenidas con mayor flujo
vehicular asegurando un movimiento continuo y ágil; mientras que para el largo plazo se propone la construcción de pasos a
desnivel en los casos que se considere necesario.
En este caso destaca la atención a los nodos viales más conflictivos en la Delegación que se localizan en los cruces de:
Periférico–Av. Toluca, Revolución–Eje 10 Sur, Revolución Barranca del Muerto, Alta Tensión-Calz. Minas de Arena,
Constituyentes-Observatorio, Av. Insurgentes-Barranca del Muerto, Periférico-Barranca del Muerto, Periférico-Calz. de las
Torres, Periférico-Desierto de los Leones (Altavista), Periférico- Rómulo O’ Farril, Revolución- Barranca del Muerto, Av.
Toluca-Periférico Norte Sur, Av. Insurgentes-Altamirano, Av. Insurgentes-Altavista, Av. Insurgentes-Eje 10 Sur, Av.
Insurgentes-La Paz, Av. Insurgentes-Vito Alessio Robles, Periférico-Eje 10 Sur (San Jerónimo), Revolución-Altamirano,
Revolución-Altavista, Revolución-Dr. Gálvez, Revolución-Eje 10 Sur, Revolución-La Paz, Revolución-Rey Cuauhtémoc y
Periférico-Luis Cabrera.
Estacionamientos
Se plantean medidas tendientes a superar el déficit de cajones, apegándose a lo dispuesto en la Norma de Ordenación
Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados.
Es necesario además, establecer mecanismos para la participación del capital privado en la creación de más
estacionamientos cerrados, con tarifas diferenciales en función de su cercanía a los centros atractores, asociados a los
CETRAM, a las terminales, a los corredores de transporte y a los elementos de la estructura urbana; así como promover la
construcción de estacionamientos en condominio en zonas habitacionales, que no cuentan con espacio para dejar el
vehículo.
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Reorganización del Transporte
Se deberán establecer mecanismos regulatorios para asegurar la calidad en la prestación del servicio de transporte urbano y
mantener en óptimas condiciones la capacidad de servicios, rehabilitar y modernizar la red actual. Por lo anterior se deberán
realizar acciones complementarias como tener las atribuciones necesarias en la Delegación para alentar el uso de medios de
transporte no contaminantes en: Periférico, Calzada Desierto de los Leones, Carretera México-Toluca, Av. Río Mixcoac,
Revolución, Insurgentes, Universidad, Santa Lucía, Río Magdalena, Eje 10 -Sur San Jerónimo, Vasco de Quiroga,
Observatorio, y Av. Central, favoreciendo los accesos a los diversos modos de transporte público masivo y establecer las
bases para lograr un adecuado aprovechamiento del territorio a partir de un modelo de usos del suelo, que incluya como una
variable la potencialidad y capacidad de soporte de los ecosistemas y su compatibilidad con las actividades productivas.
Para el problema del transporte en el Pueblo de San Bartolo Ameyalco, el cual se agudiza debido a lo reducido de las
dimensiones de la vialidad, se propone la organización clara de las paradas para el ascenso y descenso del pasaje, el
establecimiento de paraderos a través de la adaptación de predios baldíos, así como la utilización de transporte de mediana
capacidad (microbuses), para evitar los congestionamientos que ocasionan las unidades grandes por sus maniobras.
Asimismo, se atenderán 37 puntos conflictivos del transporte: En el corredor Av. Revolución se presentan en cuatro
intersecciones importantes problemáticas específicas: en sentido norte-sur en Cóndor frente a Metro Barranca del Muerto se
encuentra base no autorizada (ruta 2), con exceso de unidades se tiene en Altavista en el sentido norte-sur (ruta 43), en el
mismo sentido en Dr. Gálvez (ruta 87) y sur-norte frente al metro Barranca del Muerto (ruta 2).
Transporte Público Masivo
En Álvaro Obregón se requiere la implementación de un sistema de transporte urbano alternativo, cuyas características
técnicas permitan un desempeño de sistema sustentable, masivo y con potencial turístico; y que permita la máxima
conectividad los habitantes de la delegación con el resto de la ciudad en un menor tiempo, coadyuvando un desarrollo
urbano, ambiental y económico para la entidad.
Es por ello que se requiere impulsar el transporte masivo de mejor calidad y amigable con el ambiente, mejorando la
infraestructura para el transporte, y así mismo garantizar la accesibilidad de toda la población (residente y flotante) al
transporte público, promoviendo la participación del sector transporte , con el apoyo de instituciones de crédito, organismos
internacionales y grupos empresariales para la realización de proyectos turísticos y de inversión inmobiliaria de la Ciudad,
asegurando el cumplimiento de las medidas de mitigación, así mismo evaluar, diseñar y estructurar nuevas tecnologías en
las unidades utilizadas para el transporte servicios de transporte adecuados para el traslado seguro de las personas con
discapacidad, considerando sus esquemas de movilidad.
En relación al transporte público, se sugiere la utilización de las barrancas del río Becerra para el desarrollo de un sistema
de transporte masivo que aplique tecnologías alternas, para el flujo de un sistema de transporte elevado. El aprovechamiento
de esta barranca permitirá una mayor fluidez de los movimientos poniente-oriente de esta zona y liberar el espacio de las
calles. Esta posibilidad deberá ser valorada y consensuada con la Secretaría de Obras, la Secretaría de Transportes y
Vialidad y la Secretaría del Medio Ambiente.
Debe considerarse algún sistema alterno, no contaminante y de bajo impacto, que tenga un buen funcionamiento en las
pendientes que se desarrollan en el trayecto, por ejemplo sistemas elevados tipo monorriel o teleférico. Debido a las
condiciones ambientales que prevalecen en las barrancas, se recomienda que el diseño arquitectónico de las estaciones, así
como las terminales se adapten al contexto ambiental. Asimismo, se deberá considerar un programa de mejoramiento de las
barrancas.
Ofrecer los estímulos necesarios para la creación de rutas de transporte eficientes y reguladas por esta en su operación, para
ofrecer un servicio de transporte urbano masivo, rápido, eficiente, confortable y seguro para largas distancias, para ello:
Se proponen una línea que corra por la barranca del Río Becerra con una extensión aproximada de 5,890 metros, como parte
de un proyecto de recuperación de las barrancas.
Con estas acciones se promoverá un uso mayor del transporte público y tendrá condiciones de mayor equidad social ya que
atravesará colonias populares.
Red de Transportes de Pasajeros (RTP)
Por otra parte la Red de Transporte de pasajeros (RTP), tiene contemplados dar continuidad al proyecto de movilidad
integral de la Ciudad de México. Agilizando la movilidad local y regional toda vez que habrá vehículos que utilicen el
sistema vial, liberando las vialidades locales actualmente saturadas.
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En este contexto y en congruencia con el trazo establecido para el Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores del Sur
Poniente de la Ciudad de México, se establece la introducción de 5 rutas de este Sistema de Transporte en su modalidad de
Servicio Expreso.
•
•
•
•
•

Caminero a Cuatro Caminos
Caminero a Cuajimalpa
Muyuguarda a Cuatro Caminos
Muyuguarda a Cuajimalpa
Luis Cabrera a Cuajimalpa

La Delegación requiere de acciones puntuales en los ámbitos de transporte y vialidad, dentro de los cuales se destacan la
preservación de todos los derechos de vía ferroviarios, eléctricos, sustancias químicas etc., que se contemplan dentro del
territorio de la Delegación, no importando el uso actual sino previendo los destinos para vialidad por el simple hecho de
estar en el territorio del Gobierno del Distrito Federal, así como la proyección de reserva de espacio para equipamiento del
transporte en general de la demarcación en base a las políticas del Gobierno Central.
Centros de Transferencia Modal (CETRAM)
Para atender la problemática de las áreas de transferencia modal, principalmente en la zona de Observatorio y como parte de
la estrategia de Desarrollo Urbano, se propone la realización de proyectos específicos tendientes a lograr la reorganización
de ésta zona para mejorar sus condiciones de operación e imagen urbana, así como disminuir la contaminación por ruido,
desechos sólidos y emisiones a la atmósfera.
En este territorio deberá de realizarse un proyecto que permita la mezcla de Usos de Suelo, que sean compatibles con los
usos de Equipamientos existentes, con la finalidad de ordenar el espacio. Por lo anterior deberán de considerarse
adecuaciones a la integración vial.
Con base en lo anterior se determina la realización de un Proyecto Ordenador para la zona, en donde se ubica el CETRAM
Observatorio, la Estación Terminal del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la finalidad de propiciar su
regeneración y mejoramiento y optimización de los usos del suelo, con lo que se mejorará su funcionamiento como espacio
de intercambio modal, de igual forma se integrara el área al entorno de este equipamiento, implementando de manera
conjunta proyectos comerciales y de impulso a la vivienda. Cumpliendo con objetivos de funcionalidad, fomento
económico, seguridad pública e imagen urbana.
Se reordenarán los paraderos de San Ángel, sobre Av. Dr. Gálvez, que recibe transporte tanto de la Delegación como de las
colindantes Coyoacán y La Magdalena Contreras, privilegiando la circulación peatonal y las operaciones de ascenso y
descenso de pasajeros. Así como el entorno de la Estación Terminal del Metro Barranca del Muerto y la estación del metro
Viveros, este último en coordinación con la Delegación Coyoacán.
Asimismo, como parte del proyecto metropolitano de la construcción de la Línea 12 del Metro, se contempla la ampliación
de este sistema y se prevé la construcción de dos estaciones y una Estación Terminal.
Por tal motivo y con el fin de erradicar los paraderos o bases de transporte colectivo en la vía pública, se propone la
construcción de instalaciones modernas con la participación de la iniciativa privada, que permitan su debida operación y
paralelamente, solucionen el problema del comercio informal, proporcionando un lugar adecuado para su actividad. Con
ello, se logrará disminuir los conflictos viales ocasionados tanto por el transporte colectivo como por los vendedores
ambulantes que invaden los carriles de circulación sobre todo en las áreas de transferencia.
Limitaciones de Uso de la Vía Pública
Con base en la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal; la vía Pública cuenta con una serie de lineamientos y limitaciones en cuanto a su
uso con el objeto de no entorpecer el flujo vehicular así como su correcto funcionamiento para no provocar molestias a los
vecinos, peatones y vehículos automotores.
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Programas y Estudios
Estrategia de movilidad en la zona de barrancas
La zona de barrancas comprendida entre la Av. Constituyentes y Calzada Desierto de los Leones, constituye una de las
zonas con la topografía más accidentada de la Delegación Álvaro Obregón, conformada por las barrancas de los ríos
Tacubaya, San Borja, Becerra, Atzoyapan, Mixcoac, Puente Grande, San Ángel y El Moral, los cuales no han permitido el
desarrollo de mayor continuidad vial en la dirección norte-sur.
La estrategia plantea ofrecer una mayor fluidez vehicular a una de las zonas más conflictivas de la Ciudad de México y
promover nuevas actividades que generen más y mejores oportunidades económicas, así como la revalorización de los
bienes inmuebles. Asimismo, permitir un mejor acceso de los servicios de emergencia y una mejor evacuación en caso de
emergencia, por lo que la integridad física de los habitantes es tema que debe resolverse.
Así, la estrategia está encaminada a resolver los problemas de movilidad a partir de dos vertientes: Mejoramiento de la
vialidad y Mejoramiento del transporte público
En el primer componente se trata de establecer una red vial que ofrezca más y mejores opciones de vialidad que permitan
una mayor distribución de los flujos vehiculares, reduciendo algunos de los puntos viales más conflictivos, principalmente
en dirección norte-sur.
Debido a que las calles cuentan con sección angosta, se propone el rediseño de una traza vial basada en dos condiciones: las
reducidas opciones de calles que ofrecen una movilidad en la dirección norte-sur y el aprovechamiento de derechos de vía o
la existencia de baldíos.
Eje 5 Poniente-Alameda Poniente
Se propone la construcción de una vialidad de dos carriles por sentido a partir del Eje 5 Poniente a lo largo del Camino de
Minas, hasta el derecho de vía de la Cañada Real y Río Santa Fe hasta su intersección con la Av. Javier Barros Sierra a un
costado de la Alameda Poniente. El desarrollo de este tramo implica algunas adecuaciones viales, donde aproximadamente
120 predios tendrán afectaciones.
Así como recuperar el derecho de vía y desarrollar algunos terraplenes sobre el Río Santa Fe, de tal forma que permita su
intersección con la Av. Javier Barros Sierra. Esta acción permitirá ofrecer una nueva alternativa paralela a Vasco de
Quiroga.
Constituyentes-Camino Real a Toluca
En la colonia Paraíso, calles Franceses, Av. Río Santo Domingo y Av. Las Torres, terminando en Av. Constituyentes. Esta
obra permitirá una conexión con un trazo vial más regular desde Constituyentes hasta Camino Real a Toluca. Este tramo
tendrá una extensión total de 2,417 m. Se estiman cero afectaciones a predios sólo algunos ajustes de la sección vial.
Av. Santa Lucía-Centenario
En el Pueblo de Santa Lucía por la calle Alto Lerma y San Isidro, atravesando un baldío hasta la calle Río Mixcoac para
conectarse con el Boulevard Llano Redondo y Clavel hasta la Av. Centenario. Esta obra permitirá una conexión con un
trazo vial más regular desde Av. Santa Lucía hasta la Av. Centenario. Este tramo tendrá una extensión total de 1,146 m. Se
estiman afectaciones directas en 6 predios.
Camino Real a Toluca-Santa Lucía
Se proponen cuatro nuevas rutas ordenadas de poniente a oriente:
En la colonia La Cebada por las calles Paso Florentino y Tantima Yahualulco, hasta la colonia Piloto Adolfo López Mateos
por las calles Tulum y Puerto de Mazatlán y terminando en Av. Santa Lucía. Esta obra permitirá una conexión con un trazo
vial más regular desde Vasco de Quiroga hasta Av. Santa Lucía, donde se tendrán que diseñar dos puentes para atravesar la
Cañada Real y Río Becerra. Este tramo tendrá una extensión total de 1,895 m. Se estiman afectaciones directas en 18
predios.
En la colonia La Cebada por las calles Paso Hondo G. Gómez-Josefa Ortiz de Domínguez y en la colonia Ampliación
Presidentes, creando una nueva calle paralela a Pedro Aguirre Cerda en el campo de Futbol y finalmente en la colonia
Olivar del Conde 3era Sección hasta la Calle 36 y terminando en Av. Hidalgo. Esta obra permitirá una conexión con un
trazo vial más regular desde Vasco de Quiroga hasta Av. Santa Lucía, donde se tendrán que diseñar tres puentes para
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atravesar la Cañada Real, Río Becerra y Río Mixcoac. Este tramo tendrá una extensión total de 1,865 m. Se estiman
afectaciones directas en 18 predios.
En la colonia La Cebada por las calles Paso de los Libres y Héroes de la Independencia, hasta la colonia Presidentes por las
calles Benito Juárez y Cerrada Castilla, hasta la colonia Olivar del Conde 3era Sección por la calle la Calle 31 y terminando
en Av. Santa Lucía. Esta obra permitirá una conexión con un trazo vial más regular desde Vasco de Quiroga hasta Av. Santa
Lucía, donde se tendrán que diseñar tres puentes para atravesar la Cañada Real, Río Becerra y Río Mixcoac. Este tramo
tendrá una extensión total de 1,891 m. Se estiman afectaciones directas en 27 predios.
Finalmente, en la Unidad Santa Fe por el circuito interior hasta la colonia María G. de García Ruiz por la calle Crotones y
Manzanos para conectarse con Chicago con la colonia Lomas de Becerra, posteriormente con Río San Borja (Colonia Las
Golondrinas) para abrir un paso hacia la calle El Fanal Quirino Mendoza en Las Palmas y terminar en Av. Hidalgo. Esta
obra permitirá una conexión con un trazo vial más regular desde Camino Real a Toluca hasta Av. Santa Lucía. Este tramo
tendrá una extensión total de 2,253 m. Se estiman afectaciones directas en 40 predios, ya que constituye una de las zonas
con mayor densidad y se tendrán que hacer afectaciones para lograr una sección vial adecuada.
Av. Centenario-Calzada de las Águilas
En la colonia Mina de Coyotes por las calles Av. 5 de Mayo, hasta un costado de la Presa Tarango por la calle Escollo
terminando en Calzada de las Águilas. Esta obra permitirá una conexión con un trazo vial más regular desde Calzada de las
Águilas hasta Av. Centenario donde se tendrán que diseñar un puente puentes para atravesar la Presa Tarango. Este tramo
tendrá una extensión total de 1,885 m. Se estiman afectaciones directas en 3 predios.
Calzada de las Águilas-Desierto de los Leones
En la colonia Puente Colorado por las calles Puente Metlac hasta la colonia El Encino y terminando en Desierto de los
Leones. Esta obra permitirá una conexión con un trazo vial más regular desde Calzada de las Águilas hasta Calzada
Desierto de los Leones donde se tendrán que diseñar un puente puentes para atravesar la Presa Tequilasco. Este tramo
tendrá una extensión total de 1,223 m. Se estiman afectaciones directas en 8 predios.
En conjunto estas obras podrían funcionar como un sistema vial que ofrezcan una mejor movilidad en la dirección norte-sur
en esta zona. Todos los proyectos no solo deben tomar en cuenta consideraciones de ingeniería vial, sino también de diseño
urbano paisajístico, continuidad de la sección vial, señalamiento adecuado y mejoramiento de las nuevas intersecciones que
se generen así como los nuevos impactos y transformaciones en los usos del suelo.
Esta nueva estructura vial no solo mejorará las condiciones de movilidad hacia el interior de estas colonias sino
adicionalmente se deben buscar nuevas opciones de incorporación hacia el resto de la ciudad. En este sentido, entre las
obras adicionales se considera la construcción de dos incorporaciones directas desde Camino Real a Toluca y Av. Del Rosal
al Eje 5 Poniente, principalmente con dirección hacia el oriente, con la finalidad de eliminar los cuellos de botella para
incorporarse a ésta última y permita mejores niveles de servicio del distribuidor de Av. Central con Prolongación San
Antonio. Finalmente, se debe buscar la continuidad de la Av. Padre Hidalgo con el Eje 5 Poniente, tratando de mejorar la
incorporación de esta zona con el resto de la ciudad.
Asimismo, se deben considerar obras adicionales de mejoramiento del trazo, señalamiento horizontal y vertical así como de
imagen urbana en las siguientes vialidades:
•
•
•
•
•
•

Av. Ibis
Canutillo
Paseo Pregoneros
Calzada de las Carretas
Calzada de las Cascadas
Calzada de los Corceles
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VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
6.1 Acciones Estratégicas
Derivado del diagnóstico del presente Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón y para alcanzar
la imagen objetivo planteada, así como dar cumplimiento a los objetivos generales y particulares se presentan las siguientes
acciones estratégicas, que deberán retomarse en los Programas Sectoriales correspondientes.
Los plazos de ejecución referidos se definen de la siguiente manera, basados en los períodos que la Ley marca como tiempo
de revisión y evaluación del Programa:
Cuadro 64 Plazos de Ejecución
Plazo

Número de Años

Año

Corto

3

2014

Mediano

6

2017

Largo

9

2020

6.1.1. De Desarrollo Económico
Con base en las ventajas de localización, de las políticas establecidas en el Programa General de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal 2003 y de las estrategias de ordenamiento territorial, se busca incentivar el desarrollo económico, la
generación de empleos en lo particular, y las actividades económicas en lo general.
Cuadro 65 Impulso al Desarrollo Económico
Programa
Sub Programa
Impulso
urbanos

Desarrollo
económico

económico

en

Ubicación

Plazo

corredores Corredores urbanos, en los que aplique el Corto
Sistema de Transferencia de Potencialidad
Mediano

Entorno a la Sede Delegacional, Pueblos:
Axotla, San Bartolo Ameyalco, Santa Fe,
Mejoramiento y regeneración de Centros Santa Lucía, Santa Lucía Chantepec, Santa
Mediano
de Barrio
Rosa Xochiac, Tetelpan, Tizapán, Tlacopac.
Barrios: Alfalfar, La Otra Banda, Loreto,
Santa María Nonoalco.
Impulso al desarrollo de la actividad
agrícola
y
forestal,
actividades
ecoturísticas, agroindustriales, pecuarias Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco y Mediano
y artesanales en los poblados rurales, a Tlacoyaque
Largo
fin de lograr un desarrollo equitativo y
sustentable en Suelo de Conservación.
Ampliación del Programa Fondos
Comunitarios para el Desarrollo Rural
Equitativo y Sustentable (FOCOMDES) Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco y
Mediano
de la SEDESOL, para apoyar con Tlacoyaque
recursos
y
asesoría
a
ejidos,
comunidades y pequeños propietarios.
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De Vivienda
Las acciones estratégicas en torno a la vivienda, privilegiarán la promoción de vivienda nueva para los sectores de escasos
recursos económicos, concentrándose en dos vertientes:
Programa de Vivienda Nueva: que aplica en áreas que se conformarán como Reserva Territorial con la finalidad de llevar a
cabo proyectos gubernamentales de Promoción de Vivienda de Interés Social y/o Popular, para atender prioritariamente a
los habitantes de asentamientos humanos irregulares.
Programa de Mejoramiento Urbano: para los habitantes y/o poseedores de predios e inmuebles en circunstancias especiales
como: sustitución de vivienda precaria o en alto riesgo estructural, predios con elevados índices de hacinamiento, o en su
caso de familias asentadas en colonias de alta marginalidad.
Cuadro 66 Programa de mejoramiento urbano
PROGRAMA
SUB PROGRAMA

Vivienda

Mejoramiento del parque
habitacional existente

Mejoramiento del parque
habitacional existente
Recuperación de Áreas de
donación

UBICACIÓN

PLAZO

Acceso equitativo a la vivienda,
principalmente a la población de bajos Predios baldíos urbanos disponibles
ingresos
Áreas con Potencial de Desarrollo y
Impulso a la producción de vivienda
con Potencial de Reciclamiento Como
nueva en conjunto en inmuebles
son las colonias: Alfonso XIII, Santa
baldíos. Sustitución de vivienda
María Nonoalco, Pueblo de Axotla,
precaria o en alto riesgo en el mismo
Las
Águilas,
Ermita-Tizapán,
predio y adquisición de vivienda en
Progreso Tizapán, Merced Gómez,
uso, o adquisición a terceros
Tlapechico, Belém de las Flores
Mejoramiento, ampliación y vivienda
nueva en lote familiar mediante el
En el territorio de la Delegación
otorgamiento de créditos blandos
Control de zonas para la construcción
de
desarrollos
habitacionales, Zona denominada La Carola
comerciales y de oficinas
Adquisición de tierra para vivienda
Reserva territorial baldía
nueva

Corto
Mediano
Largo

Mejoramiento de vivienda

Corto
Mediano
Largo

Mejoramiento de Vivienda
deteriorada por precariedad
Fortalecimiento y ampliación de los
Programas de Rescate de Unidades
Habitacionales de Interés Social y
Popular
Convenios con Instituciones, Colegios
y
Organizaciones
no
gubernamentales, para proporcionar
asesoría técnica en los procesos de
autoconstrucción
Implementación
de
programas
emergentes
de
vivienda
para
reubicación de familias que habiten
zonas de alto riesgo: cauces,
barrancas, taludes
Recuperación de Áreas de donación
de los desarrollos inmobiliarios

Colonias populares

Corto
Mediano
Largo

Corto
Mediano
Largo
Corto
Mediano
Corto
Mediano

Todas la Unidades Habitacionales de
Interés Social y Popular ubicadas en Mediano
territorio Delegacional

Colonias populares y con procesos de Corto
autoconstrucción
Mediano
En todas las zonas y/o colonias que a
partir de la definición de zonas de alta
vulnerabilidad
que
comprenden Corto
asentamientos humanos con viviendas Mediano
precarias,
Todo el territorio delegacional

Corto
Mediano
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A partir de la definición de zonas de alta vulnerabilidad que comprenden Asentamientos Humanos Irregulares con viviendas
precarias localizados en pendientes mayores al 10% o en zonas de riesgo a inundaciones, con el objetivo de preservar la
seguridad, integridad de las personas y sus bienes que deberán aplicarse para disminuir los daños inminentes a los que se
encuentran expuestos el sector más vulnerable de la población. Tomando en cuenta su situación jurídica, la propiedad,
viabilidad técnica y financiera y el medio ambiente.
Cuadro 67 Políticas y lineamientos propuestos en zonas de Alta Vulnerabilidad de la Delegación Álvaro Obregón
Factor
Ambiental

Atributo Ambiental

Condición

Política

Correlación Factores
Con vivienda precaria
en zonas de inundación

Lecho del río
Pendientes
Mayores al
10%

Físicos

Inestabilidad

Líneas De Acción

Reubicación

Con vivienda precaria
en altas pendientes

Daño es inminente y/o el
costo de consolidación es
inviable

Viviendas precarias o
populares en zonas
minadas

Zonas minadas

Con vivienda precaria
en zonas de inundación
Precaria
Con vivienda precaria
en altas pendientes
Socio
económico

Ingresos
(tipología
vivienda)

Popular

Consolidación

Residencial

Cuando la consolidación
reduce la vulnerabilidad y
es factible

Viviendas precarias o
populares en zonas
minadas
Viviendas populares o
residenciales en
pendientes altas o
zonas minadas

Asesoría técnica para
consolidación

Cuadro 68 Acciones de Apoyo a la Participación de la Comunidad y Administración Urbana
Programa

Participación ciudadana

Subprograma
Programa de formación y capacitación en el
manejo de aguas residuales y desechos
sólidos para su reciclamiento; jardinería e
invernaderos y elementos de diseño del
paisaje urbano.
Programa de difusión, formación, cultura y
capacitación en el Desarrollo Urbano:
conocimiento de la Ley de Desarrollo
Urbano y Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano.
Programa de educación ambiental para una
cultura energética en los sectores doméstico,
administrativo, industrial, de transporte,
comercial y agrícola.

Ubicación

Plazo

Suelo
Urbano
y
Asentamientos
Humanos Corto
irregulares en Suelo de Mediano
Conservación.
Asociaciones de vecinos,
Corto
ejidatarios, comuneros y
Mediano
grupos organizados.

Escuelas,
CFE,
SMA, Corto
empresas y asociaciones.
Mediano
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Cuadro 69 Acciones de Protección Civil
Programa
Sub Programa
Ubicación
Programas Específicos para
Asentamientos Humanos Irregulares
mejoramiento de vivienda en alto
señalados en este Programa
riesgo
Zonas de alta marginalidad y pobreza,
Programa de Protección Civil
principalmente
en
asentamientos
irregulares
Protección Civil
Inventario por tipo de riesgo:
Geológico,
Sociorganizativo,
Urbano,
Meteorológico
y
Químico-Físico- Sanitario
En toda la Delegación.
Programa
de
atención,
mitigación y prevención de
riesgos y desastres
Proyecto y construcción de
límites físicos con las áreas
urbanas
Delimitación física de Zonas
Delimitación
de Federales y lecho de ríos
Todas las barrancas de la Delegación.
Barrancas
Liberación y protección de
cauces y Lecho de Ríos
Reforzamiento
de
taludes
ubicados en pendientes mayores
al 10 %
Generará reserva territorial, recursos
Asentamientos ubicados Programa de Atención a la
económicos para la construcción de
en riesgo alto y medio
Población en riesgo
vivienda
Zonas minadas, cavidades Relleno
de
cavidades
y taludes
reforzamiento de taludes

y

Toda la Delegación

Plazo
Mediano

Corto

Corto

Mediano

Corto
Mediano
Largo

Corto
Mediano
Largo
Mediano
Largo

Control y prevención de incendio Terminal Satélite Sur PEMEX, Lomas Corto
Prevención de riesgos
explosión y mantenimiento de de Tarango e Industria Militar Mediano
físico-químicos-sanitarios
depósitos y líneas de conducción SEDENA
Largo

Mitigación de riesgos

Restringir la construcción de unidades
habitacionales en Suelo Urbano y de
Mitigación y prevención de
Corto
conservación, considerados con niveles
riesgos para las construcciones y
Mediano
de riesgo medio y alto, condicionado a
sus habitantes.
Largo
la implementación de las medidas de
mitigación correspondientes.
Atención, reubicación de usos
colindantes y creación de
En toda la Delegación
instalaciones de amortiguamiento
en zonas de riesgo.

Corto
Mediano
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6.1.2. De Estrategia Territorial
Control de Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación
1. No se permitirá la edificación de nuevas construcciones y/o ampliaciones de vivienda u otro tipo de instalaciones
para el Uso Habitacional; en tanto, no se determine la política de atención de los mismos.
2. Todo Asentamiento Humano Irregular que no esté indicado en el diagnóstico del presente Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano, será sujeto de los procesos administrativos y penales previstos por la Legislación vigente.
Lineamientos Generales para Diagnóstico de los Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación
Todos aquellos asentamientos, que no se encuentren incluidos en la Norma de Ordenación Particular para Asentamientos
Humanos Irregulares con Regulación Especial, quedarán sujetos la elaboración de un diagnóstico, para valorar su
tratamiento; dicho diagnóstico se elaborará con base en criterios jurídicos, urbanos y ambientales, determinados a través
dela Comisión de Regulación Especial.
Este diagnóstico permitirá a la Delegación presentar a las Secretarías del Medio Ambiente y/o Desarrollo Urbano y
Vivienda del Distrito Federal, la propuesta sobre su factibilidad de integración como asentamiento sujeto a Estudio
Específico. En caso de dictaminar su improcedencia, las áreas ocupadas serán recuperadas y, en lo posible de sus
condiciones naturales, la eventual reubicación de los habitantes se sujetará a la acreditación de los derechos
correspondientes, en tanto, se instrumentarán medidas de control, para el crecimiento. Las acciones antes descritas serán
realizadas por cada una de las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones.
Lineamientos de Ordenación Ecológica para el Suelo de Conservación
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

En las zonas forestales impactadas por el desarrollo de actividad agrícola inadecuada, se aplicará una política de
reconversión productiva, a fin de recuperar la vocación forestal de la zona;
Las construcciones permitidas se realizarán con materiales ligeros y se ubicarán preferentemente en zonas sin
vegetación natural.
Las delimitaciones de los predios en las zonificaciones PRA, y PE, cuando se requieran, deberán realizarse con
materiales transparentes o semitransparentes, tales como mallas metálicas, alambre de púas, entre otros;
En la infraestructura vial se recomienda incorporar las tecnologías apropiadas, que permitan el manejo e infiltración
del agua pluvial al subsuelo;
Cuando se requiera el revestimiento de las vías de comunicación de competencia local existentes, por necesidades de
paso vehicular, éste se deberá realizar con materiales que permitan la infiltración del agua al subsuelo para la recarga
del acuífero;
La construcción de senderos interpretativos, veredas, brechas, para usos recreativos, eco turísticos y de esparcimiento,
deberán ser delimitados por cercos vivos o vegetación arbórea nativa;
Cuando sea necesario dar reparación o mantenimiento emergente a maquinaria o equipo en el sitio de operación,
deberá evitarse el derrame e infiltración de combustibles, lubricantes u otras sustancias contaminantes en el suelo;
Se podrá utilizar para el control de plagas agrícolas, frutícolas, hortícolas y de ornato, los métodos culturales como:
policultivos, rotación de cultivos, destrucción de desechos y plantas hospederas, trampas, plantas atrayentes o
repelentes; aplicación de métodos mecánicos, control biológico, insecticidas orgánicos; así como otros herbicidas y
plaguicidas limpios;
No se recomienda el uso de fertilizantes que provoquen salinización y/o contaminación de suelos, escurrimientos,
acuíferos o alimentos;
En las zonificaciones donde se realicen cultivos básicos, forrajeros u hortalizas, se recomienda utilizar la fertilización a
través de composta, guano, prácticas de lombricultura y abonos orgánicos o verdes;
En terrenos de uso agrosilvopastoril con pendientes pronunciadas y que presenten procesos de erosión, se propone: la
construcción de bordos, la colocación de piedras acomodadas, la plantación de árboles o arbustos u otras prácticas que
permitan la retención y conservación de suelo;
Se recomienda la rotación de cultivos con leguminosas, principalmente en el caso de cultivo de avena forrajera.
Los deshierbes se efectuarán bajo el sistema de corte, picado e incorporación al suelo de las partes vegetales;
Se recomienda la producción de especies forrajeras de alto valor nutricional como lo son las leguminosas, entre ellas la
veza de invierno y los tréboles;
Las acciones de prevención de incendios forestales, tales como: brechas corta fuego, líneas negras, quemas prescritas o
controladas; deberán complementarse con técnicas de chaponeo, deshierbe y cajeteo;
Para la estabilización de taludes y cárcavas se recomienda utilizar vegetación original de la zona;
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Para la realización de actividades de acuacultura no podrá emplearse agua potable para el llenado de estanques;
El agua residual producto de la actividad acuícola, podrá emplearse para el riego de cultivos, y plantaciones
comerciales; excepto cuando se tenga conocimiento de que existe o existió alguna enfermedad en el cultivo;
La operación de granjas, y/o estanquería acuícola y piscícolas, para la producción de larvas, juveniles y adultos, deberá
cumplir con la norma de sanidad acuícola, y demás disposiciones que establezcan las leyes en la materia;
El libre pastoreo se organizará por todos los interesados y las autoridades de los núcleos agrarios conforme a las
épocas del año, la limitación y compactación de superficies;
Cuando se requiera realizar el aprovechamiento de minerales o materiales pétreos en un talud, el ángulo de inclinación
deberá garantizar que no se provoque mayor pérdida de suelo por erosión; y
Se evitará en lo posible la utilización de explosivos o maquinaria pesada para la extracción de materiales pétreos.

De Medio Ambiente
Con la finalidad de establecer las bases conceptuales de las políticas consideradas en el manejo de áreas verdes, a
continuación se define sus características relevantes:
1. Protección
Esta política se aplicará en aquellos sitios o porciones de las barrancas en donde aún se conservan las condiciones naturales
propias del bosque de encino o, donde el impacto del Desarrollo Urbano es mínimo. De mantenerse estas condiciones se
permitirá la evolución y el desarrollo de la comunidad vegetal (BQ) y, la conservación de las especies que lo integran.
Las acciones que se propongan para estos sitios, deberán orientarse para proteger y conservar la cubierta vegetal y preservar
la fauna presente en los mismos, incluyendo acciones que garanticen el flujo hídrico y protección de suelos, a través de su
decreto como Área de Valor Ambiental (AVA), previo consenso con la SMA.
2. Restauración
Se propone esta política, para aquellas áreas en donde los ambientes originales han sido modificados (parcial o
drásticamente), por el desarrollo de las actividades antropogénicas; pero que sin embargo, aún conservan especies propias
del bosque original, además de que las condiciones biofísicas y escénicas presentes les permiten contribuir a mantener la
calidad ambiental de la Delegación. En estas zonas deberá promoverse su integración al tejido urbano para su consolidación
como parques urbanos o espacios abiertos disponibles para la comunidad, que inhiban su posible ocupación por
asentamientos humanos no regulados u otros usos que pudieran poner en riesgo su estabilidad ambiental.
Para el proceso de restauración se propone el uso de especies propias del bosque de encino original. Tanto de especies
arbóreas, como arbustivas y herbáceas.
Se pretende que estas zonas, a mediano plazo, puedan contribuir a mejorar las condiciones sociales y ordenar en términos
ambientales, el tejido urbano del sistema de barrancas a través de Espacios Abiertos (EA) o Área Verde (AV).
3. Rescate
Se clasifican en este rubro zonas cuyas condiciones de deterioro hacen difícil pensar que en un plazo razonable pueda
restablecerse las comunidades originales, debido a fuertes agentes de disturbio y presión a las que han sido sometidas. En
estas zonas predomina vegetación de tipo secundario (matorrales y pastizales inducidos) y sitios erosionados, donde el suelo
se ha ido degradando, lo cual limita el establecimiento de las especies.
Otros factores de presión lo constituye la expansión urbana, las descargas de agua residual de origen doméstico en los
principales cauces y la disposición inadecuada de desechos sólidos.
En estas zonas se deberá promover su rehabilitación, mediante programas de recuperación de vegetación y forestación,
técnicas de recuperación de suelos que reviertan los procesos erosivos y aquellas enfocadas a mejorar las condiciones de
salud pública, principalmente de saneamiento de cauces y cuerpos de agua (presas), como el tratamiento y encauzamiento
del agua residual y la recolección de residuos domésticos en cauces y presas. En suma estas áreas deben ser consideradas
como Espacios Abiertos (EA).
Los sitios erosionados se consideran críticos desde el punto de vista ambiental, por lo que requieren de la implementación
de acciones inmediatas para su control, ya que la pérdida del suelo promueve la inestabilidad de los taludes, y el material
acarreado disminuye la eficiencia hidráulica de los cauces y presas.
Con base en la identificación de los tipos de vegetación en los sistemas de barrancas, se procedió a la siguiente
reclasificación:
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Lineamiento

192

Tipo De Vegetación

Bosque de Encino
Bosque de Encino – Matorral subinerme
Bosque Transformado

Protección

Bosque Transformado – Matorral subinerme
Matorral subinerme – Bosque transformado
Bosque Transformado – pastizal inducido
Pastizal inducido

Restauración

Pastizal inducido – matorral subinerme
Erosión
Pastizal inducido – erosión – matorral subinerme

Rescate

Cuadro 71 Nombre de Subcuencas
Número

Nombre de la Barranca

1

Subcuenca Norte

2
3
4

La Loma San Pedro
San Mateo Molino de Rosas
Parque Tarango las Águilas

5

San Bartolo San Ángel Inn

6

Lomas de la Era San Ángel

A continuación se presenta la superficie total que comprende las tres políticas propuestas para las áreas verdes de los
sistemas de barrancas en la Delegación:
Cuadro 72 Superficie que comprenden las Políticas Propuestas
Política

Superficie (Has)

%

Protección

116.219

21.30

Restauración

401.154

73.54

Rescate

28.138

5.16

TOTAL

545.4

100.0

Del análisis de este cuadro se puede observar que el área verde en el sistema de barrancas de la Delegación Álvaro Obregón,
que no cuentan con declaratoria, es de 545.4 has. Las zonas propuestas para restauración son las que presentan una mayor
superficie, 401.154 has, que representa el 73.54% el total de áreas verdes ubicadas en el sistema de barrancas.
Con la finalidad de dimensionar los resultados obtenidos, se ha hecho un análisis para las 6 Subcuencas que integran el
sistema de barrancas de la Delegación Álvaro Obregón. Tomando en cuenta que 3 de éstas Subcuencas cuentan con alguna
Declaratoria para su manejo y uso.
A continuación se presentan las políticas de manejo identificados por Subcuenca.
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Cuadro 73 Políticas propuestas para las áreas verdes por Subcuenca
Subcuenca

Río, Arroyo,
Barranca

Presa

Norte

Río Tacubaya

P. Tacubaya y
P. Ruiz Cortines

San Mateo –
Molino de
Rosas

Río Mixcoac

P. Mixcoac

San Bartolo –
San Ángel Inn

Río Guadalupe
Arroyo San
Ángel (Barranca
El Moral)

P. Tequilasco
P. Mina
P. Pilares
P. Las Flores

TOTAL

Protección

Lineamiento (Superficie En Ha)
Restauración
Rescate

116.219

158.853

13.098

171.9

59.8743

15.04

191.1

182.427

116.219

Total

401.154

182.4

28.138

545.4

Cuadro 74 Políticas propuestas para las áreas con Declaratoria de AVA’s del Distrito Federal
Subcuenca

Río, Arroyo, Barranca

Presa

(Superficie En Ha)

Lomas de la Era – San
Miguel

Rio Texcalatlaco (Barranca la
Malinche y Barranca La
Angostura)

P. Texcalatlaco

77.33

Loma – San Pedro

Barranca Río Becerra
Tepecuache

Presa S/N Nombre
Golondrinas “A”
Becerra “A”

41.02

P. Tarango

267.18

Tarango – Las Águilas

Rio Puerta Grande
Rio Puente Colorado
TOTAL

385.54

Las acciones propuestas van encaminadas a lo establecido en la Declaratoria de Área de Valor Ambiental (AVA), “Barranca
Tarango” y “Río Becerra Tepecuache” en donde se tiene por objeto principal prevenir, rescatar, preservar, conservar,
proteger y restaurar los elementos naturales que forman parte del ecosistema debido a su importancia como zonas de
filtración para los mantos acuíferos; así como a la apremiante necesidad de control de los focos de contaminación generados
por descargas de aguas servidas; la contaminación por disposición inadecuada de residuos sólidos y a la destrucción
paulatina de los ecosistemas existentes.
La declaratoria del área denominada “La Loma”, como Área Natural Protegida del Distrito Federal (ANP), con la categoría
de Zona de Conservación Ecológica , tiene por objeto mantener los suelos, así como cuidar su permanencia, mediante la
realización de actividades de mantenimiento que protejan y resguarden a la zona de mayores daños ambientales y
ecológicos, así como llevar a cabo las acciones que contribuyan a su restauración o de inducir cambios que contribuyan al
mejoramiento ambiental y ecológico de la zona y en general, a la salud y calidad de vida de los habitantes del Distrito
Federal.
Líneas de acción para contrarrestar los Impactos Ambientales Negativos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación de las barrancas
Planteamiento integral de colectores marginales
Construcción de Plantas de tratamiento de aguas residuales.
Manejo integral de residuos sólidos
Modificación de rutas de barrido y recolección de residuos sólidos
Drenaje pluvial vial y pavimento estriado en los márgenes o lugares cercanos al afluente
Restauración ecológica
Reubicación de vivienda en zonas de valor ambiental y zonas de alto riesgo (Asentamientos Humanos Irregulares)

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

Cuadro 75 Acciones propuestas de Medio Ambiente
Programa
Sub Programa
Regular el mantenimiento de las
condiciones que propician la evolución y
continuidad de los procesos naturales y de
la diversidad biológica y el control del
ensanchamiento
de
asentamientos
humanos irregulares.
Establecer mecanismos para la gestión de
recursos financieros que permitan
recaudar, recibir y administrar ingresos
bajo los conceptos de uso, goce y
aprovechamiento, aplicándolos a la
conservación y desarrollo sustentable del
Área de Valor Ambiental
Regular los usos y destinos de suelo en
AVA restringiendo aquellos que no sean
compatibles dentro del Decreto de Área de
Valor Ambiental.
Elaborar un Programa de Rescate de las
Barrancas en los casos que así se
determine, que incluya: recuperar parte de
la cubierta vegetal original a través de
programas de revegetación, control de
Protección de zonas de
erosión y forestación con especies propias
Valor Ambiental en
del bosque de encino de la zona, o bien,
Suelo Urbano
formando una cubierta vegetal empleando
especies exóticas a través de un programa
de forestación para formar un bosque
cultivado y, parques urbanos que se
incorporen a la zona urbana.
Establecimiento de zonas de captación de
agua que disminuyan la velocidad del
escurrimiento y arrastre de partículas
sólidas y los riesgos de azolve y
desgajamientos aguas abajo.
Realizar actividades tendientes a la
conservación
de
sus
ecosistemas,
restauración ecológica, mantenimiento de
áreas verdes y servicios ambientales.
Protección de los recursos naturales a
través de la prevención y combate de
incendios, vigilancia, así como el
establecimiento y mantenimiento de la
infraestructura necesaria para este fin.
La promoción de la participación
ciudadana en acciones de planeación,
conservación y desarrollo del área.

Ubicación

Plazo

Barranca Tarango. Barranca Rio
Becerra Tepecuache

Corto
Mediano
Largo

Barranca Tarango.
Barranca Rio Becerra
Tepecuache

Corto
Mediano
Largo

Barranca de Tarango.
Barranca Rio Becerra Tepecuache

Corto
Mediano
Largo

Todas las barrancas.

Corto
Mediano
Largo

Barranca Tarango.
Barranca Rio
Becerra Tepecuache

Corto
Mediano
Largo

Barranca Tarango.
Barranca Rio Becerra Tepecuache

Corto
Mediano
Largo

Barranca Tarango. Barranca Rio
Becerra Tepecuache

Corto
Mediano
Largo

Delegación. Todas las barrancas.
Barranca Tarango. Barranca Rio
Becerra Tepecuache

Corto
Mediano
Largo
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Cuadro 76 Acciones propuestas de Medio Ambiente
Programa
Sub Programa

Protección de Áreas
Naturales

Protección al Suelo de
Conservación.

Prohibición de usos de suelos no
compatibles a la zonificación del ANP
establecida en la declaratoria
Reforestación, forestación, mantenimiento
de plantaciones, obras de captación de
agua pluvial, retención de suelos, y todas
aquellas tendientes a la conservación y
manejo integral del área.
Protección de los recursos naturales a
través de la prevención y combate de
incendios, vigilancia, así como el
establecimiento y mantenimiento de la
infraestructura necesaria para este fin.
(Educación e Investigación ambiental)
Conservación,
restauración
y
mejoramiento de los recursos naturales y
servicios ambientales, así como para la
investigación, educación ambiental y
aprovechamiento sostenible del área y sus
recursos.
Promover los usos de suelo y actividades
que conserven el carácter natural del Suelo
de Conservación
Establecer un Programa de Reforestación
de acuerdo a lo establecido en el PGOEDF

Plazo

La Loma

La Loma

Suelo de Conservación
Suelo de Conservación

Área Natural Protegida Desierto de
los Leones
Construcción de plantas de
tratamiento y colectores marginales
de aguas residuales en zonas
habitacionales
con
descargas
directas a las barrancas, en
particular las microcuencas de los
Ríos Becerra y San Borja.
Reparación de los tramos dañados
en el colector marginal.
Limpieza del cauce.
Controlar
la
contaminación
de Sustitución de atarjeas sanitarias
escurrimientos superficiales y filtraciones rotas.
producidas por descargas clandestinas de Limpieza y desazolve de colectores
marginales y plantas de tratamiento.
casas habitación.
Construcción y/o mantenimiento de
presas de gavión en las partes altas
de las barrancas
Censo detallado de obras (vida útil,
localización exacta, capacidad de
azolve y estado actual)
Establecimiento de cunetas para
conducir el agua pluvial a sitios de
infiltración de acuerdo a la
topografía del terreno

Fortalecer actividades de tipo ecoturístico

Protección ambiental

Ubicación

Corto
Mediano
Largo
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Continúa cuadro 77 Acciones propuestas de Medio Ambiente
Programa
Sub Programa

Ubicación

Plazo

Localización de contenedores en
zonas
estratégicas
y
el
establecimiento
adecuado
en
frecuencia y cobertura de rutas de
recolección,
con
unidades
renovadas.
Realizar
estrategias
de
Controlar la inadecuada disposición de concientización a los habitantes que Corto
colindan con estos sitios para Mediano
residuos sólidos
reducir el tiro de residuos sólidos.
Instalar centros de acopio de basura
para el papel y cartón, plásticos,
PVC,
y
electrodomésticos,
generando una cadena productiva
desde la recolección hasta el
reciclaje
Aplicar la separación de residuos en la
fuente de origen mediante la capacitación
Toda la Delegación
del personal de recolección y adecuación
del equipo de transporte.
Protección ambiental
Instrumentar
programas
para
la
recolección, disposición y reciclamiento
de material de desecho producto de la
construcción (cascajo), a partir de los Toda la Delegación
instrumentos regulatorios, en una acción
coordinada entre el GDF y las compañías
constructoras

Controlar la contaminación ambiental
producida por fuentes fijas y aplicación
del Programa de Mejoramiento de Calidad
del Aire de la ZMVM para controlar y
disminuir gradualmente las emisiones
contaminantes.

Promoción
de
auditorías
ambientales, ante las autoridades
competentes
enfocada
principalmente a la zona industrial
de San Antonio, e impulso de la
modernización
tecnológica
mediante la sustitución de equipo
obsoleto en lavanderías, tintorerías,
panificadoras,
restaurantes,
tortillerías,
molinos,
hoteles,
hospitales, baños públicos, talleres
mecánicos, de pintura y hojalatería

Corto
Mediano
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Plan Verde
Programa

Subprograma

Ubicación
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Plazo

Crecimiento cero de los asentamientos
humanos irregulares
Suelo de Conservación

Restauración
y
conservación
ecosistemas de alto valor ambiental

de
Suelo de Conservación

Corto

Incrementar y rescatar los espacios
públicos en los Corredores de Integración
y Desarrollo y Corredores urbanos, con
criterios
de
sustentabilidad
y
habitabilidad

Corredores de Integración y
Desarrollo y Corredores urbanos

Corto y
Mediano

Incrementar las áreas verdes, dotándolas
de infraestructura, mobiliario urbano y
elementos de accesibilidad.

Toda la Delegación

Corto,
Mediano y
Largo

Toda la Delegación

Corto

Toda la Delegación

Corto,
Mediano y
Largo

Pago de servicios y bienes ambientales
Impulso a los agroecosistemas y manejo
sustentable de los recursos naturales.

Habitabilidad y
Espacio Público

Reducir el consumo de agua de uso
doméstico
Agua

Reducir las pérdidas en la red
Incrementar la reutilización
tratamiento de agua

y

el

Privilegiar el transporte no contaminante
y de calidad
Incentivar la movilidad no motorizada

Movilidad

Fortalecer la cultura vial
Elaborar un Plan Maestro de Ciclovía
Reducción
de
contaminantes

Aire

emisiones

Toda la Delegación

Apoyar las acciones de los planes y
programas de movilidad y energía

Residuos
Cambio
energía

las

climático

y

Corto,
Mediano y
Largo

Fortalecer los programas de separación y
reciclaje de basura y modernizar los
métodos de recolección

Toda la Delegación

Corto
y
Mediano

Apoyar en las acciones de los planes de
movilidad, agua, aire, espacio público,
residuos y energía

Toda la Delegación

Corto
y
Mediano

De Impulso al Equipamiento Urbano
Las acciones prioritarias en este rubro, buscan dar solución a las apremiantes necesidades de equipamiento que se
identificaron en la Delegación, las acciones se centran en tres rubros básicos, el primero de ellos se integra con
Equipamiento para el abasto y los espacios públicos, el segundo eje subraya la importancia de crear Equipamiento para el
desarrollo de actividades culturales, y para la recreación y el deporte, dirigidos especialmente a los jóvenes, niños y

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

198

personas de la tercera edad y, el tercer rubro la constituye la potenciación de actividades económicas bajo los siguientes
lineamientos:
Cuadro 78 Impulso al equipamiento urbano
PROGRAMA
SUB PROGRAMA

Habilitación de centros de barrio,
dotándolos de los usos de suelo
conveniente (HC y E), con la finalidad
de potenciar y ordenar su crecimiento
mediante la creación de facilidades para
su correcto desarrollo y permitir la
generación de actividades comerciales y
de servicios que brinden los satisfactores
necesarios a escala local.

Equipamiento

UBICACIÓN

PLAZO

Los principales se ubican en las
colonias: Lomas de Becerra, Carola,
Col. Tolteca, U.H. Batallón de San
Patricio, Ampliación Hidalgo, Corpus
Christy, Jardines del Pedregal,
Antigua San Jacinto, Cerrada San José
y Villa Verdún. Pueblo de Santa Fe,
Estado de Hidalgo, Parque las Corto
Águilas, Puente Colorado y el Olivar
de los Padres, Axotla, Alfalfar, San
Bartolo Ameyalco, La Otra Banda,
Santa Fe, Loreto, Santa Lucía , Santa
María Nonoalco, Santa Lucía
Chantepec, Santa Rosa Xochiac,
Tetelpan, Tizapán, Tlacopac.

Generación del programa integral de
estudio de barrancas que permita
identificar bases y limitantes para
concretar acciones para preservarlas e Lomas de Tarango, Barranca de
incorporarlas como áreas de recreación, Mixcoac, Barranca de Atzoyapan.
superficies de filtración y mejoramiento
de la imagen urbana, de acuerdo a sus
respectivos Programas de Manejo.

Corto

Generar un programa específico en
barrancas que proporcionen servicios
ambientales significativos para la Lomas de Tarango, Barranca de
delegación y la ciudad entera a fin de Mixcoac, Barranca de Atzoyapan.
preservarlas e incorporarlas como
parques urbanos mejorando su imagen.

Corto

Rehabilitación
y
adaptación
de
Toda la Delegación, en particular
instalaciones deportivas y construcción
colonias próximas a la Barranca
de módulos y centros deportivos
Tarango.
regionales en las colonias con déficit

Corto
Mediano
Largo

Promoción de equipamiento deportivo a
escala de barrios y colonias, con la
participación de asociaciones civiles y
privadas.
Regulación de la imagen formal de las
construcciones de Equipamiento e
Infraestructura para coadyuvar al
mejoramiento de la imagen urbana,
revirtiendo el caos visual existente,
principalmente en las áreas de
conservación patrimonial.

Colonias populares de la demarcación.

Corto
Mediano

Corredores urbanos, vialidades
principales y zonas de conservación
patrimonial.

Corto
Mediano
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De Impulso a la Vialidad y el Transporte
Las acciones propuestas en este rubro generarán un esquema de seguridad en las zonas de influencia del Transporte Público
en la medida en que sea posible mejorar la estructura vial, optimizar la operación del transporte público así como promover
su eficiencia, por ello, con objeto de crear una red vial, jerarquizada y eficiente que mejore la circulación vehicular y
peatonal, se establecen las siguientes acciones:
Cuadro 79 Impulso a la Vialidad y el Transporte
Programa
Subprograma
Ubicación
Plazo
Avenida
de
las
Torres
en
el
tramo
de
la
calle
Glaciar
a
la
Integración vial
Universidad Anáhuac, en la zona Sur de la Delegación la cual se
respecto al Sistema Impulso e
Vial de Puentes,
instauración de un especifica como uno de los cuatro puntos de entrada y salida de
la misma. En conjunto con el área que corre a todo lo largo del
Túneles y
Plan Maestro de
Corto
Derecho de Vía de las Líneas de Alta Tensión, en la que se podrá
Distribuidores del
Vialidad y
llevar a cabo un Proyecto Estratégico para el mejoramiento de las
Sur Poniente de la
Movilidad
condiciones de movilidad
Ciudad de México
TRAMO
VÍA
Portland, Av. Jalalpa, Gustavo
Díaz Ordaz, Vicente Guerrero,
Av. Tamaulipas y Alta
Av. Juchique, Av. Chicago,
Tensión
Charrúas
Av. Camino De Minas
Puerto De Mazatlán, Díaz
Av. Tamaulipas y Alta
Ordaz, Pról. Lerdo De Tejada,
Tensión
Quetzal, Calandria, Av. Lomas
de Capula, Camino De Minas
Av. Tamaulipas y Av.
San Luis, Av. San Isidro, Jaime
Centenario
Nuno, Rufino Tamayo, Clavel
San Miguel, Emiliano Zapata,
Av. Tamaulipas y Av.
Tepeaca, Camino Puerto
Centenario
Cehuayo
Corto,
Mejoramiento de la
Articulación vial en
Camino Puerto Cehuayo y
Av. Del Rosal, Altratos Tepeaca, Mediano
vialidad y el
sentido Norte-Sur
Canutillo
Av. Ibis
y Largo
transporte
Paseo Pregoneros, 2a Cerrada de
Pról. Centenario y Calz. de
Pregoneros, Canutillo, Gabriel
Los Corceles
Carmona
Calzada de los Corceles,
Av. Santa Lucía y Av.
Calzada de las Carretas, Calzada
Prolongación Centenario
de las Arcadas
Av. 5 de Mayo y Calz. Las
Escollo
Águilas
Paso del Rey
Paseo Grande, Canadá,
Av. Chicago
Francisco Bocanegra
Charrúas
Rosarinos, 3a Serrada de Minas
Camino Minas
Av. Camino Santa Fe, Av. de Checoslovacos, Av. Río Santo
Las Torres
Domingo
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Programa

Subprograma

Adecuación de secciones viales.
Mantenimiento
y
Continuar con el mantenimiento a la
adecuaciones viales
infraestructura vial a través de los
programas de repavimentación y bacheo
en vialidades primarias.
Localización de bahías de ascenso y
descenso, paraderos con bote de basura y
Mejoramiento
de banca; señalización y semaforización.
accesibilidad vial
Obras de vialidad para resolver nodos
conflictivos
Promoción de construcción de edificios
Factibilidad
de para estacionamiento.
Estacionamientos
Generar espacios para estacionamientos
públicos.
Limitación de ampliaciones de vías
primarias de acceso hacia la parte SurPoniente de la Delegación.
Construcción de paraderos para unidades
de transporte público en los poblados
rurales, para disminuir conflictos viales.
Centro
de
Transferencia
Modal
Observatorio, con la finalidad de propiciar
la
regeneración,
mejoramiento
y
potencialización del CETRAM, con lo que
se mejorará su funcionamiento como
espacio de intercambio modal de
transporte
Centro de Transferencia Modal (Estación
terminal de la Línea 12 del STCM), con la
Transporte Público finalidad de propiciar la potencialización
Masivo
de la zona donde se ubicará el CETRAM,
previendo condiciones adecuadas de
funcionamiento
como
espacio
de
intercambio modal de transporte
Ordenar los nodos conflictivos generados
por el ascenso y descenso de escolares en
las vías en las que se localizan los centros
educativos y zonificaciones diferentes a
los usos de suelo habitacional
Se reordenarán y controlarán de las redes
de transporte.
Por lo que se requiere del ordenamiento de
las zonas, privilegiando la circulación
peatonal y las operaciones de ascenso y
descenso de pasajeros.

Ubicación

Plazo

Avenidas: Centenario, Toluca, Vasco de
Corto
Quiroga, Camino al Desierto de los
Mediano
Leones y Santa Lucía
Toda la Delegación

En vialidades primarias y secundarias
Pasos a desnivel en nodos conflictivos
señalados, así como ampliación de la red
digitalizada de semáforos.
Zonas contiguas a los centros urbanos y
centros de Barrio
Centros urbanos, centros de barrio y
corredores principales

Corto
Mediano
Corto
Mediano
Largo
Corto
Mediano
Largo
Corto
Mediano
Largo
Mediano
Largo

Pueblos de San Bartolo Ameyalco, Santa Corto
Rosa Xochiac y Tlacoyaque
Mediano
Pueblos de San Bartolo Ameyalco, Santa
Mediano
Rosa Xochiac y Tlacoyaque.
Conformada por 3 manzanas, en donde se
ubica el CETRAM Observatorio, la
Terminal del Sistema Metropolitano de Corto
Transporte (Metro) Observatorio y la Mediano
Central
de
Autobuses
Poniente- Largo
Observatorio

Con la finalidad de propiciar el Corto
ordenamiento, y potencialización del Mediano
Centro de Transferencia Modal
Largo

Toda la Delegación

Corto
Mediano

En el paradero de San Ángel, sobre Av.
Dr. Gálvez
Así también en zonas como la Terminal Corto
del metro Barranca del Muerto y la
estación del Metro Viveros, este último en
conjunto con la Delegación Coyoacán.
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Se trata de establecer una mayor vinculación entre las principales vías. De manera enunciativa se propone la siguiente
estrategia que deberá complementarse con un estudio de Ingeniería Vial.
Cuadro 80 Características de las Vialidades propuestas
No. Carriles

No. Puentes

Longitud
(Metros)

2

Ninguno

1,146

2

2

1,895

2

3

1,865

Paso de los Libres- Héroes
de la Independencia-Calle
31

2

3

1,891

UH. Santa Fe-ManzanaresChicago-Río San BorjaFanal Quirino Mendoza en
Las Palmas

2

Ninguno

2,253

Av. Las Torres-Río Santo
Domingo-Franceses

2

Ninguno

2,417

Puente MetlacBarranquilla

3

1

1,223

Escollo-Av. 5 de mayo

3

0

1,885

Tramo
Alto Lerma Blvd. Llano
Redondo Clavel
Paso Florentino TulumPuerto de Mazatlán
Paso Hondo G. GómezPedro Aguirre Cerdá-Calle
36

Nuevos Puntos De Conflictos
Clave/Av. Centenario
San Miguel/Av. Tamaulipas
Paso Florentino/Vasco de Quiroga
Mazatlán/Av. Tamaulipas
Paso Hondo/Vasco de Quiroga
Paso Hondo/Canadá
Calle 36/Hidalgo
Paso de lo Libre/Francisco
Bocanegra
Vista Libre/Jalalpa
Benito Juárez/Lerdo de Tejada
Calle 31/Hidalgo
Nicaragüenses/Antigua Vía La
Venta
Manzanos/Chicago
Abeja Poblana/Calle 22
Franceses/Camino a Santa Fe
Franceses/Río San Antonio
Puente Metlac/Las Águilas
Barranquilla/Desierto de los
Leones
Puente Metlac/Las Águilas
Barranquilla/Desierto de los
Leones

De Infraestructura
Cuadro 81 Acciones en Infraestructura
Objetivo

Mejoramiento de
la red de agua
potable

Acciones Estratégicas

Proporcionar servicios en forma
regular y suficiente en colonias que
cuentan con servicios intermitentes.
Mejorar la red por reparación de
fugas

Ubicación

Plazo

Las Águilas Parque, Merced Gómez, Pueblo
Santa Fe, Tizapán, Barrio Loreto, Villa
Corto
Verdún, Pueblo Tetelpan y Olivar de los
Mediano
Padres, Conjunto Habitacional Tlayapaca y
Lomas de San Ángel Inn.
Barrio la Otra Banda, Olivar de los Padres,
Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde, Corto
Águilas, Presidentes
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Continúa cuadro 82 Acciones en Infraestructura
Objetivo

Acciones Estratégicas

Ubicación

Unidad Habitacional Lomas de Plateros,
Olivar del Conde, Presidentes, 2ª Ampliación
Presidentes, San Bartolo Ameyalco, Bella Corto
Vista,
Golondrinas
y
Ampliación
Golondrinas, Torres del Potrero

Introducción de red de drenaje

Mejoramiento de
la red de drenaje

Construcción de sistema de drenaje
con la aplicación del sistema de Jardines del Pedregal
contribuciones de mejoras
Lomas de la Era, Tarango, San Ángel, Las
Mejoramiento de la red de drenaje y Águilas, Barrio Norte, San Ángel Inn, Lomas
colocación de coladeras pluviales
de Plateros, Las Cuevitas, San Bartolo
Ameyalco, Canutillo, Arturo López, La Cove
Instalación de colectores marginales
Río Mixcoac, Río San Ángel, Río Becerra y
para la conservación de los cauces
Río San Borja.
naturales en las barrancas
En el Periférico a la altura de las colonias
Torres de Mixcoac, Coral y San Clemente y
Resolver los problemas por la falta de en colonias y predios, como Lomas de Santa
red pluvial.
Fe, Santa Rosa Xochiac, los predios La
Virgen, El Corazón y Cooperativa Álvaro
Obregón
Construcción
Tratamiento

Alumbrado y
electrificación

de

plantas

de

Toda la Delegación

Corto
Corto
Mediano
Corto
Mediano

Corto
Mediano
Corto
Mediano
Largo

Zobaran - Alfonso XIII, Fujiyama, El Moral –
Edificios, Nabor Carrillo, Las Haciendas,
Casa Blanca Unidad Habitacional Centenario
UH Belem, Ponciano Arriaga CI, Lomas de
Regularización de redes de servicio Tarango, Real del Bosque U.H., Las Cuevitas, Corto
de alumbrado y electrificación
El Pirul, Ampliación Presidentes, Pólvora Mediano
U.H., El Árbol, Jalalpa Tepito, Garcimarrero
Reacomodo PRI, Garcimarrero Sta. Lucia, El
Herradero, El Pregonero, Corpus Christy,
Cerrada de San Antonio
Ampliación de la cobertura y calidad
de la infraestructura de alumbrado Vías Secundarias
público

Mantenimiento de
vasos reguladores
y presas

Plazo

Corto
Mediano

Presas: Tacubaya, Becerra (A, B y C),
Captación de demasías y detención
Corto
Mixcoac, Tarango, Las Flores, Texcalatlaco, Mediano
de azolves
Tequilasco y Anzaldo

Imagen Urbana
Las acciones de imagen urbana, se enfocan a la conservación de las 13 Áreas de Conservación Patrimonial, que deben ser
preservadas. Asimismo, se consolidará la imagen urbana de colonias y poblados rurales, y se establecen acciones tendientes
a disminuir la contaminación visual.
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Cuadro 83 Acciones de Imagen Urbana
Programa

Sub Programa

Programas
de
mejoramiento para la
conservación,
restauración
y
rehabilitación
de
elementos afectos al
patrimonio
cultural
urbano

Ubicación

Elaboración de lineamientos,
instrumentos
y
normas
específicas,
así
como
la
aplicación de la normatividad
existente en Inmuebles Afectos
al Patrimonio Cultural Urbano

Plazo

En inmuebles afectos al patrimonio
cultural urbano y en las Áreas de Corto
Conservación
Patrimonial
de
la Mediano
Delegación

Mejoramiento de la Elaborar lineamientos y normas
Corto
imagen
urbana
e específicas para mejorar la Poblados de San Bartolo y Santa Rosa
Mediano
identidad
en
los imagen urbana de los poblados Xochiac
Largo
poblados rurales.
rurales
Aplicar de forma irrestricta la
Disminución de la
Ley de Publicidad Exterior del En toda la Delegación
Contaminación visual
Distrito Federal y su Reglamento

Zonas Patrimoniales e
Históricas

Consolidación de la
imagen e identidad de
colonias y poblados.

Contaminación visual

Normatividad
de
Patrimonial e Histórica

Áreas de valor estético
arquitectónico y ambiental

Corto
Corto
Mediano

Elaborar una normatividad de la Poblados de San Bartolo y Santa Rosa
imagen urbana de los poblados.
Xochiac.

Corto
Mediano
Largo

Vigilar vía verificaciones el
cumplimiento del Reglamento de
Permitir anuncios denominativos sólo en
Anuncios y Reglamento para el
los usos de suelo HC, HO, HM, CB, E, I
Ordenamiento
del
Paisaje
Urbano.

Corto
Mediano
Largo

Regularización
denominativos

Colonias Antiguas

Mejoramiento
Imagen Urbana

Colonia Guadalupe Inn, San Ángel,
Hacienda
Guadalupe
Chimalistac,
Chimalistac
y Jardines del Pedregal, Alpes, Campestre,
Guadalupe Inn, Tlacopac

Zona

Corto
Mediano
Largo

de
Pueblos

Barrios

de

anuncios

Todo el territorio delegacional

Corto

Cove; Bellavista; José María Pino Suarez;
8 de Agosto; San Pedro de los Pinos; Las
Américas; Alfonso XIII; Molino de
Rosas; Progreso Tizapán; Ermita Tizapán
Axotla, San Bartolo Ameyalco; Santa Fe;
Santa Lucía; Santa Lucía Chantepec;
Santa Rosa Xochiac; Tetelpan; Tizapán;
Tlacopac
Alfalfar; La Otra Banda; Loreto; Santa
María Nonoalco

Corto

Corto

Corto
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6.2. Instrumentos de Ejecución
El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, establece los instrumentos para impulsar las
políticas y estrategias de corto, mediano y largo plazo para las diferentes zonas y áreas de actuación que integran el
territorio del Distrito Federal. Su objetivo consiste en modernizar la planeación urbana en el Distrito Federal permitiendo
transitar de una planeación eminentemente normativa, a una planeación estratégica, incluyendo mecanismos ágiles de
coordinación intergubernamental, concertación con los diferentes agentes urbanos, monitoreo y control de los procesos
urbanos y ambientales, y con una amplia participación ciudadana.
Los instrumentos de ejecución están conformados por soportes jurídicos existentes y propuestos, que permitirán llevar a
cabo la estrategia planteada para la Delegación Álvaro Obregón, en el marco de la política establecida por el Programa
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
A través de estos instrumentos, se pretende mejorar las condiciones de vida de la población residente, el control de la
ocupación del Suelo de Conservación, así como el desarrollo sustentable de la Delegación. Asimismo, en este apartado se
consignan en forma general, los diferentes criterios de instrumentación que las autoridades podrán aplicar y realizar, para
estimular el cumplimiento de lo planteado en los objetivos, políticas y estrategias contenidas en este Programa.
El presente capítulo contempla la identificación y diseño de los instrumentos específicos para la ejecución y operación del
Programa Delegacional y la realización efectiva de sus propuestas tomando en cuenta el marco legal y reglamentario
vigente, el cual sienta las bases para el establecimiento y operación de nuevos mecanismos y procedimientos de gestión
urbana que se tiene previsto promover, desarrollar, gestionar, convenir y dotar de bases institucionales, para que la
planeación sea operativa.
La estrategia del Programa Delegacional, se integra por los diversos instrumentos que aseguran la entrada en vigor y
eficacia jurídica del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, así como por los lineamientos de política y estrategias
contemplados por la Ley de Desarrollo Urbano, su Reglamento y los demás ordenamientos vigentes en el Distrito Federal.
Estos instrumentos apoyan al ejercicio y cumplimiento por parte de las autoridades de oficinas centrales y delegacionales,
para orientar las acciones públicas y privadas que inciden en el desarrollo urbano de Álvaro Obregón.
Los instrumentos se han agrupado en los rubros de: Planeación, Regulación, Fomento, Control y Vigilancia, y
Coordinación, mismos que se señalan a continuación:
6.2.1. De Planeación
En términos de la legislación vigente, la planeación del Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón, se considera
adicionalmente al presente Programa Delegacional a los siguientes instrumentos:
• Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
• Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.
• Ley de Participación Ciudadana.
• Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental.
• Programa Integral de Transporte y Vialidad.
• Programas Parciales de Desarrollo Urbano
• Programa de Protección Civil.
• Sistemas de Información Geográfica.
Con respecto a los instrumentos de planeación antes citados, a continuación se acotan algunos de éstos:
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003
El PGDUDF determina la estrategia, políticas y acciones generales de ordenación del territorio del Distrito Federal, y es el
marco de referencia para elaborar y aprobar los programas delegaciones y parciales de desarrollo urbano. Consigna la
clasificación de usos del suelo y define los lineamientos fundamentales para su uso. Señala, igualmente, las áreas de
actuación donde aplicarán políticas urbanas integrales y acciones estratégicas.
Las áreas de actuación forman parte de la orientación prioritaria de las políticas en zonas específicas del Distrito Federal,
por lo que son objeto de un tratamiento diferencial y constituyen la materia principal de los programas delegacionales y
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parciales bajo una óptica regulatoria, de fomento, control y coordinación. Las áreas de actuación en el Distrito Federal son
las siguientes:
Para Suelo Urbano: Áreas con Potencial de Mejoramiento; Áreas con Potencial de Desarrollo, Áreas con Potencial de
Reciclamiento; Áreas de Conservación Patrimonial; y, Áreas de Integración Metropolitana (esta última no aplica en la
Delegación)
Para Suelo de Conservación: Áreas de Rescate Ecológico; Áreas de Preservación Ecológica y Áreas de Producción Rural
Agroindustrial.
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
Es un instrumento que incorpora y precisa los lineamientos de la estrategia del Programa General de Desarrollo Urbano al
interior de cada demarcación, además de que considera y detalla las áreas de actuación donde aplican las políticas,
estrategias y líneas de acción previstas para conservar, mejorar y encauzar el desarrollo urbano al interior de la Delegación,
a realizar por parte de la autoridad delegacional, ya sea directamente, o a través de la acción coordinada, concertada e
indicada con otras autoridades y/o social, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento.
Debe asegurarse la plena vigencia y sustento jurídico del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, para lo cual se
contempla la fundamentación jurídica correspondiente, que justifica tanto la existencia del acto en sí mismo, como las
facultades de las autoridades competentes para elaborarlo, aprobarlo y aplicarlo.
Es importante precisar que en la fundamentación jurídica del Programa deben incluirse las disposiciones atingentes tanto de
la Ley Agraria, como de la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en
el sentido de que cualquier régimen de propiedad (inclusive el ejidal o el comunal), están sujetos a las determinaciones del
presente Programa Delegacional, y por lo tanto, su cumplimiento es obligatorio.
Además, asegurando el cumplimiento de las formalidades jurídicas que justifican al presente Programa Delegacional, el
proyecto de iniciativa de decreto correspondiente, debe proporcionar un sustento jurídico adecuado y evitar la procedencia
de medios de defensa intentados, por vicios formales, en contra de sus determinaciones.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano
Contempla acciones o propuestas territoriales a un nivel de mayor detalle que el Programa Delegacional, y surgen de las
propuestas definidas por éste en su estrategia, zonificación y lineamientos programáticos, estableciendo regulaciones
especiales respecto a los usos del suelo o líneas de acción, que pueden ser coordinadas o concertadas con otras autoridades,
o con los sectores privado o social.
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, reconoce y es congruente con las determinaciones
de lo dispuesto en el Capítulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, cuyas disposiciones entraron en
vigor el 15 de Julio del 2010.
En ese sentido el presente Programa Delegacional reconoce la validez de las disposiciones normativas contenidas en los
Programas Parciales de Desarrollo Urbano vigentes y se limita a homologar las normas y disposiciones técnicas contenidas
en dichos programas, para incorporarlas al Programa Delegacional sin modificar ni alterar su espíritu, pero facilitando el
cumplimiento y ejecución de sus disposiciones.
Con respecto a los Programas Parciales de Desarrollo Urbano localizados en Suelo Urbano: 1) Florida; 2) San Ángel, San
Ángel Inn y Tlacopac; 3) Chimalistac y Guadalupe Chimalistac, se ratifican en los mismos términos en que fueron
publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 15 de enero, 1º de junio y 6 de octubre de 1993 respectivamente, en
cuanto a su normatividad en materia de uso de suelo, vigencia y delimitación territorial, adecuando el marco normativo en
conformidad con las actualizaciones de la legislación en la materia.
El Programa Parcial de la Zona de Santa Fe, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 158, del 12 de
septiembre del 2000, queda vigente en todos sus términos, por lo que en dicha zona únicamente seguirán siendo aplicables
las disposiciones del Programa Parcial ya referido.
Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, ubicados al interior del Suelo de Conservación: 1) Tlacoyaque, Ampliación
Tlacoyaque, Barrio Tlacoyaque, Lomas de Chamontoya, El Capulín, Paraje Caballito y Caballito 2a Sección; 2) San Bartolo
Ameyalco; y 3) Cooperativa Miguel Gaona, Cedro Chico y Milpa del Cedro; publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 31 de julio de 1997, se abrogan por disposición del Decreto por el que se aprueba el presente Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano.
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Sistema de Información Geográfica
De manera complementaria, el Programa Delegacional permitirá la generación de una base de información geo-referenciada
que permita la elaboración de trabajos en común con otras dependencias dentro de la Delegación y de la administración
central de la ciudad, circunstancia que permitirá actualizar el sistema catastral de la Delegación y los cambios en los usos
del suelo, entre otras variables.
Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental
Para las zonas de la Delegación no urbanizables, con posibilidades de desarrollo sustentable, se establece la necesidad de
elaborar los Programas de Manejo correspondientes, en los que deben definirse: las zonas, los usos y las actividades
permitidas en las áreas señaladas para estos fines.
Otros Instrumentos de Planeación
Debido a los requerimientos de planeación que demanda el Desarrollo Sustentable de la ciudad, se requiere la coordinación
y concurrencia de las distintas dependencias de gobierno y otros actores, en torno al cumplimiento de programas integrales
de Desarrollo Urbano, entre cuyos objetivos está garantizar la coherencia y complementariedad de las medidas y acciones.
A partir de las prioridades existentes, se plantean los siguientes:
Programa de Mejoramiento, Densificación y Reutilización de Áreas Urbanas Deterioradas o Subutilizadas; Programa de
Ordenamiento y Control de Asentamientos en Áreas No Urbanizables o que Presentan Condiciones de Vulnerabilidad y
Riesgo; Programa de Mejoramiento y Rescate de Áreas Patrimoniales y de Recuperación del Paisaje Urbano; Programa para
el Aprovechamiento Sustentable y Racional del Suelo de Conservación; y, Programa de Revitalización de Áreas
Industriales.
6.2.2 De Regulación
El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece como instrumentos la clasificación del suelo, su
zonificación y la consideración de áreas donde se aplican regulaciones específicas en materia de desarrollo sustentable.
Clasificación del Suelo
Con el objeto de regular los usos y destinos del suelo dentro de la demarcación, se delimita y clasifica el territorio tanto en
Suelo Urbano, como en Suelo de Conservación. En Suelo Urbano se determinan los usos y los destinos del suelo, previstos
para la realización de programas o proyectos estratégicos con fines públicos. En Suelo de Conservación se incluye la
preservación y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios y rurales, para asegurar el
desarrollo sustentable de la ciudad.
Zonificación
El principal instrumento para la regulación de la ocupación del suelo dentro de esta demarcación, es el presente Programa
Delegacional, que acorde con los lineamientos del Programa General de Desarrollo Urbano, establece sus particularidades.
Dentro del presente Programa Delegacional, se señala la zonificación correspondiente a: Suelo Urbano y Suelo de
Conservación, donde se precisan las características de ocupación del suelo, además de los niveles e intensidades de
construcción por colonia.
La zonificación establece en forma genérica los usos del suelo permitidos y prohibidos en las Tablas de Usos del Suelo;
incluye la clasificación de usos de suelo para el Suelo Urbano y para el Suelo de Conservación. Indica también las
diferentes zonificaciones, el número de niveles de construcción máximos permitidos, el área libre mínima y las restricciones
específicas.
Adicionalmente, se consignan también los destinos del suelo y las reservas territoriales necesarias para la realización de
programas o proyectos estratégicos de orden gubernamental.
Por otra parte, las Normas de Ordenación que aplican en el presente Programa Delegacional, están contenidas en el apartado
correspondiente del Capítulo IV, referente al Ordenamiento Territorial.
Modificaciones al Ordenamiento Territorial y la Zonificación
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón, reconoce la necesidad de modificar las
determinaciones en materia de ordenamiento territorial y zonificación, para ordenar y regular el crecimiento de la mancha
urbana, la pérdida de las zonas con valores ambientales existentes en la Delegación, particularmente las zonas de barrancas,
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así como promover el mejoramiento urbano en aquellas zonas con asentamientos humanos consolidados que carecen de
servicios, equipamiento e infraestructura, así como promover las actividades económicas en las zonas con potencial de
desarrollo y los corredores urbanos que se determinen para esos efectos, así como corregir el funcionamiento y operación de
las actividades relativas a los usos del suelo para minimizar los efectos negativos principalmente a la estructura vial de los
corredores.
Para ello, se contempla establecer un sistema dinámico de planeación urbana que permita el aprovechamiento sustentable
del territorio delegacional; incorpore criterios de conservación en las áreas de valor ambiental; y establezca normas que
permitan el aprovechamiento eficiente del espacio en las áreas susceptibles de crecimiento.
Esto se logrará a través de la aplicación del ordenamiento territorial, concretamente, mediante la zonificación y las normas
de ordenación; así como a través de polígonos de actuación.
Los destinos, afectaciones, restricciones para usos públicos, vialidades existentes o futuras, derechos de paso de
infraestructura, alineamientos, zonas de salvaguarda y demás limitaciones al uso o aprovechamiento de predios serán
obligatorios y vinculantes por razón del orden público que persiguen, para todas las personas públicas y privadas, físicas o
morales, y serán establecidos por la autoridad correspondiente.
Asegurar la Conservación de Áreas y Predios con Valores Ambientales
El cumplimiento de este objetivo se logrará a través de instrumentos de regulación, de fomento, de control y participación.
A través de la zonificación se establecerán usos restrictivos para el aprovechamiento inmobiliario en aquellas zonas y
predios que por sus características ambientales deban protegerse, independientemente de su régimen de propiedad. Dicha
restricción que se traduce en el establecimiento de zonificaciones de área de valor ambiental (AV) y espacios abiertos (EA)
deberán necesariamente ir aparejadas de un mecanismo que fomente su conservación y que redunde en beneficio de su
propietario (en caso de que se trate de propiedad privada) o poseedor (cuando se trate de propiedad ejidal o comunal).
La Secretaria del Medio Ambiente celebrará convenios con organizaciones no gubernamentales, instancias del gobierno
federal y local y sector privado a través de la Dirección General de la Unidad de Bosques Urbanos y Educación Ambiental,
unidad administrativa que propondrá mecanismos de participación pública y privada para el desarrollo de estrategias de
financiamiento para el manejo del Área de Valor Ambiental, promoviendo para ello la participación de los vecinos del área
para el cumplimiento de los objetivos del área de valor ambiental y áreas verdes para su adecuado funcionamiento.
Proteger zonas habitacionales consolidadas
Para asegurar la conservación, y buen estado de aquellas zonas habitacionales consolidadas, se establecen normas de
ordenación por colonia que limitan y restringen otros usos del suelo. Este criterio se aplicará fundamentalmente en las zonas
sur y oriente de la Delegación y se instrumentará mediante zonificación secundaria, normas de ordenación por colonia, así
como mecanismos de control social.
En materia de normas de ordenación destacan las normas de ordenación particulares por colonia, que serán aplicables para
aquellas zonas que requieran preservar el uso habitacional puro, sin permitir la mezcla de usos del suelo.
La zonificación es la determinación de usos y destinos del suelo, intensidades de construcción, coeficientes de utilización y
ocupación del suelo y áreas mínimas por vivienda, que se establecen en zonas homogéneas, colonias, vialidades o por
predio, dentro del polígono del programa.
Los Usos del Suelo, permitidos y prohibidos que corresponden a cada una de las zonificaciones están contenidos en la Tabla
de Usos del Suelo que aparece en el apartado relativo a Normas de Ordenación del Capítulo de Ordenamiento Territorial.
La determinación de la zonificación por zonas homogéneas se establece en el anexo gráfico de este Programa, denominado
Plano de Usos del Suelo y Normas de Ordenación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón,
que para todos los efectos legales forma parte integrante del presente documento.
La determinación de la zonificación por normas de vialidad, por colonia o predio se establece igualmente en el apartado
relativo a normas de ordenación particulares del capítulo sobre ordenamiento territorial.
Para la determinación de la zonificación aplicable a predios en particular, se estará a lo dispuesto por la norma más
específica, en el siguiente orden: la norma más específica es la zonificación por predio, después aplicará la norma por
colonia o área particular, en tercer término la norma por vialidad y en cuarto lugar la zonificación por zona homogénea.
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Como mecanismo de control social, se propone la celebración de un convenio de concertación entre los organismos de
representación social de las colonias en las que se aplicará este criterio (ya sea que se trate de asociaciones de vecinos,
residentes o comités vecinales) y las autoridades delegacionales. Dicho convenio deberá establecer las bases de
colaboración entre ambos actores, con los siguientes compromisos básicos.
Las representaciones vecinales asumirán la obligación de detectar posibles violaciones al uso del suelo y las demás normas
derivadas del Programa, así como de denunciarlos ante las autoridades delegacionales, y éstas últimas asumirán el
compromiso de ordenar acciones de inspección vigilancia y sanción de forma expedita. De esta manera se evitará el
transcurso de tiempo, con la consecuente complicación en la aplicación de sanciones. La finalidad del convenio consiste en
asegurar que las acciones de verificación y control por parte de las autoridades Delegacionales se apliquen en cuanto se
detecte y denuncie una probable violación.
Programas de Atención a los Asentamientos Humanos Irregulares en suelo de Conservación
En función de las condiciones especiales de los Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación, se requiere
la realización de Programas de Atención, dependiendo de las características de cada caso, por lo que en el capítulo IV
Ordenamiento Territorial del presente Programa Delegacional, se establece la forma en la que dichos Programas deben
realizarse, dependiendo del tipo específico de asentamiento que se trate: A) de Regulación Especial, B) Sujetos a Estudio
Específico, o C) Sujetos a Diagnóstico.
Comisión de Regulación Especial
Con el objeto de dar atención integral a la problemática global de los Asentamientos Humanos Irregulares, se creará una
Comisión de Regulación Especial, integrada por el Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría del Medio Ambiente, dicha Comisión será presidida por el Jefe del Órgano
Político Administrativo en Álvaro Obregón. La Comisión deberá definir sus Reglas de operación, los Términos de
Referencia para la elaboración de los Estudios para determinar Afectación Urbana y Ambiental, así como también de los
Estudios Específicos y de aquellos realizados para los Diagnósticos, asimismo determinará el mecanismo por el cual se
dictaminarán estos estudios.
Otros Instrumentos de Regulación
En complemento a los Instrumentos de Regulación señalados, se consignan las zonas donde aplican otras regulaciones
específicas, que requirieren revisiones y adecuaciones particulares, como: Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor
Ambiental y, Regulación del Mobiliario Urbano y Anuncios.
Redensificación de áreas y predios que cuenten con Infraestructura subutilizada
En el caso de la redensificación de áreas y predios que se encuentran adecuadamente servidos por infraestructura hidráulica
y la estructura vial, se establecen usos del suelo e intensidades y densidades de construcción acordes con la capacidad de la
infraestructura, mediante los instrumentos de zonificación, normas de ordenación generales, particulares, por colonia y
vialidad.
Adicionalmente, con el objeto de llevar a la práctica el principio de distribución equitativa de las cargas y beneficios del
desarrollo urbano, se contempla el funcionamiento del sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano, a
través del cual se podrán aumentar las intensidades de construcción a cambio de la aportación de recursos correspondientes
al sistema de transferencia de potencialidad.
A través de este mecanismo se logra que la Delegación capte recursos económicos generados con el establecimiento de
normas de uso del suelo que permiten mayores aprovechamientos urbanos, además de que se garantiza la sustentabilidad
financiera para la ejecución del Programa Delegacional, siempre y cuando estén consensuadas con la Secretaría de
Finanzas.
Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo Urbano
Aplicará la zonificación Habitacional indicada en el plano E-3 “Zonificación y Normas de Ordenación”, condicionada al
cumplimiento del Estudio Específico, señalado en la Norma de Ordenación Particular para Asentamientos Humanos
Irregulares Ubicados en Suelo Urbano.
Concluida la valoración de cada Asentamiento, se establecerá el procedimiento para su inscripción en el Registro de los
Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, debiendo el Órgano Político
Administrativo, entregar plano con la localización del asentamiento debidamente georeferenciado; Informe sobre la
ejecución de las medidas de mitigación, y la Opinión Técnica de Riesgo emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
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Vivienda, como soporte a la ratificación de normatividad establecida en el plano E-3 “Zonificación y Normas de
Ordenación”, del presente Programa Delegacional.
Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación
Los asentamientos en Suelo de Conservación estarán sujetos a un Estudio Específico cuyo contenido se establece en el
capítulo 6.2.4 Instrumentos de Control y Vigilancia, y que será elaborado por la Delegación y dictaminado por la Comisión
de Regulación Especial, señalada en el capítulo 6.2.2. de Instrumentos de Regulación. En tanto no se dictamine, regirán las
zonificaciones establecidas en el presente Programa Delegacional. Como resultado del Estudio Específico, aquellos
asentamientos o parte de estos, que sean dictaminados factibles de regularización accederán a la zonificación HR, HRB y
HRC, de acuerdo con las condiciones que establezca la Comisión de Regulación Especial. Los propietarios y/o poseedores
de los predios considerados en la aplicación de la presente norma, deberán formalizar con la Delegación un Convenio de
Ordenamiento Territorial señalado en el Capítulo de 6.2.5 Instrumentos de Coordinación.
De igual forma, el Estudio Específico correspondiente preverá suelo para constituir reserva territorial a partir de los terrenos
baldíos ubicados al interior del polígono del asentamiento. Estos inmuebles serán utilizados preferentemente para la
reubicación de la población de otros asentamientos humanos irregulares o bien para servicios públicos y equipamiento
urbano. La Comisión de Regulación Especial establecerá el destino y prioridad de utilización de los predios obtenidos por
este medio, para la atención a la problemática de los asentamientos humanos irregulares en el territorio de la Delegación.
Las áreas así obtenidas formarán parte de la Reserva Territorial y del Patrimonio Inmobiliario del GDF quién las asignará a
la Delegación Álvaro Obregón exclusivamente para destinarlos a los fines descritos.
En caso de que la Comisión de Regulación Especial dictamine la improcedencia de la regularización del asentamiento o
parte del mismo, con base en el Estudio Específico, las áreas ocupadas hasta entonces por el asentamiento o la parte
correspondiente, serán recuperadas y se restaurará, en lo posible, sus condiciones naturales. La eventual reubicación de los
asentados estará condicionada a la acreditación de los derechos correspondientes, en tanto, la Delegación ejecutará medidas
de control para evitar el crecimiento del asentamiento.
Las políticas antes descritas deberán apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley Ambiental Capítulos VI De la
responsabilidad por el daño ambiental; VII De los Delitos ambientales. Así como por el Capítulo VIII del Fondo Ambiental,
Artículo 70.
6.2.3. De Fomento
Los instrumentos de fomento son las normas y procedimientos que permiten articular las acciones de gobierno, generar
incentivos para la participación privada en programas urbanos y generar recursos para los mismos.
El Programa General de Desarrollo Urbano, versión 2003, señala la posibilidad de concertar acciones entre los sectores
público y privado, la posibilidad de constituir entidades desarrolladoras y la aplicación de otros instrumentos como los
Polígonos de Actuación, el Sistema de Actuación por Cooperación, la creación de estímulos fiscales que permitan llevar a
cabo las estrategias acordadas, así como el Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano y la creación
de estímulos fiscales que permitan llevar a cabo, las estrategias acordadas. En este sentido se proponen:
Elementos del Nuevo Orden Urbano
Para incentivar la inversión pública y privada en la ciudad, con prioridad en los sitios en donde se tiene potencial para este
fin, se establecen los siguientes ámbitos, de acuerdo con los ya establecidos y enunciados en el presente Programa
Delegacional, en los que se podrá obtener beneficios y facilidades para la ejecución de construcciones, obras o instalaciones
en los Proyectos Urbanos Estratégicos.
Proyectos Ordenadores: Son zonas de la Ciudad que requieren ser intervenidas bajo una visión integral que garantice su
regeneración, recualificación, así como su revitalización tanto urbana como ambiental , protegiendo y fomentando el
patrimonio cultural urbano en su integración con el espacio público, a través de la intervención gubernamental y privada.
Corredores Urbanos Estratégicos: Son los elementos de la estructura urbana que tienen mayor capacidad en
infraestructura, dotación de servicios y transporte público, por lo que presentan, comparativamente, un potencial mayor que
otras zonas de la ciudad para absorber crecimiento, mantener una capacidad instalada suficiente para intensificar las
actividades sociales y económicas, y que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impactos
en dos o más delegaciones.
Zonas de Regeneración Urbana: Son Polígonos urbanos cuyo objetivo es lograr el máximo aprovechamiento de potencial
de desarrollo de su infraestructura, bienes y servicios en ellos contenidos, para ordenar su desarrollo a través de la
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regeneración, densificación y reciclamiento de áreas y elementos urbanos y/o arquitectónicos y que incidan, se realicen o se
relacionen con el conjunto de la Ciudad o tenga impacto en dos o más delegaciones.
Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio: Son aquellos sitios con potencial para la ejecución, remodelación y
mantenimiento del equipamiento urbano social, que permitan dar estructura poli nuclear a la ciudad propiciando el
desarrollo de zonas con servicios básicos suficientes, que desarrollen identidad, pertenencia y que eviten el desplazamiento
de la población para este fin.
La delimitación de estos ámbitos está basada en los siguientes criterios: para los Corredores Urbanos Estratégicos, el criterio
básico de delimitación, es la inclusión del espacio público de la vía que los conforma y de los predios con frente a esa vía.
El segundo criterio de delimitación es la inclusión de algún inmueble o inmuebles colindantes a los mismos, mediante
solicitud y aplicación del instrumento para el desarrollo urbano “Polígono de Actuación”. El tercer criterio, para los
Proyectos Ordenadores, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de Equipamiento Social y/o Centros de Barrio, es la
inclusión de inmuebles dentro de áreas delimitadas por poligonales, sujetas a la aplicación de estrategias de intervención
específicas.
Cuando algún inmueble que esté incluido en los anteriores ámbitos y además, se ubique dentro del área de aplicación de
algún Programa Parcial de Desarrollo Urbano, podrá solicitar las facilidades y beneficios, siempre y cuando no
contravengan lo establecido en la normatividad de dicho Programa Parcial.
La delimitación resultante de estos ámbitos estará indicada en el Plan Maestro (documentos y planos) de cada Proyecto
Urbano Estratégico (Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de
Equipamiento Social y los Centros de Barrio), que serán inscritos en el Registro de los Planes y Programas siendo de
carácter público y estarán disponibles para su consulta.
Los proyectos de ejecución de construcciones, obras o instalaciones que se pretendan ubicar en los ámbitos definidos,
podrán ser sujetos de Facilidades y Beneficios siguientes:
1.

Facilidades Administrativas, que permitirán reducir el tiempo de gestión mediante la simplificación de los
procedimientos necesarios para que mediante un Formato Universal se emitan las autorizaciones del proyecto y el
registro de la manifestación de construcción, en un solo trámite. La Secretaría expedirá los Lineamientos
correspondientes para su aplicación.

2.

Beneficios de Desarrollo; que permiten mejorar el aprovechamiento de predios, su uso y la infraestructura de manera
eficiente, establecidos en el marco normativo vigente de desarrollo urbano, que se enlistan pero no se limitan a:
Incremento en el potencial constructivo, la redistribución del potencial y los usos del suelo, la liberación de niveles o
altura, la Relotificación, entre otros instrumentos que serán otorgados a proyectos que: 1) pretendan invertir en la
ejecución de proyectos integrales, sustentables y que mejoren la operación actual del sector urbano donde se pretenden
insertar, 2) reduzcan los efectos negativos en el entorno y propicien mejores ámbitos en términos sociales y
económicos, sin que por ello se limiten ni condicionen los derechos de los propietarios de inmuebles o predios, con
esta base se podrá optar y disponer de forma combinada o separada de:

Incremento al Potencial Constructivo:
El interesado deberá aportar en su proyecto, principios de sustentabilidad relativos al ahorro de agua, energía, dotación de
estacionamiento, mayor área libre de construcción, mezcla de usos, entre otros, que permiten a la ciudad la conformación de
ámbitos con mayor capacidad para albergar actividades sociales, y económicas y con responsabilidad ambiental. El costo
que represente lo anterior podrá ser compensado mediante derechos de construcción que otorgará el Gobierno del Distrito
Federal.
El cálculo se hará a partir del potencial constructivo que permite la zonificación, incrementándose en un porcentaje del
mismo, por cada principio de sustentabilidad incorporado, cada uno de ellos establece un requerimiento de ahorro o
incremento o la incorporación de equipos, o bien usos o equipamiento y servicios complementarios, dependiendo del rubro
y del tipo de uso de suelo solicitado.
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Se determinan cuatro principios de sustentabilidad, divididos en dos grupos: el primero, definido por tres conceptos de
aplicación directa al proyecto con carácter obligatorio (Bloque 1), que permitirán que las cargas inherentes al proyecto sean
mitigadas y, el segundo, con un principio con carácter opcional que puede o no estar integrado al proyecto y que permite su
adecuada inserción en el entorno (Bloque 2).
Los requerimientos de sustentabilidad están definidos para cinco tipos de usos del suelo, se señala para cada uno de ellos el
porcentaje óptimo para el logro del máximo potencial, estos porcentajes pueden ser graduados proporcionalmente en
función de las necesidades de potencial del proyecto.
Los conceptos obligatorios pueden ser incorporados parcialmente en función de su requerimiento por tipo de uso, en la
medida que se reduzcan cambiará proporcionalmente el porcentaje de incremento en el potencial constructivo.
Los conceptos opcionales, pueden incrementar el potencial constructivo indicado para el proyecto en la medida en que se
incorpore alguno de ellos. Estos no tienen requerimiento mínimo, por lo que no puede variar el porcentaje de incremento.
Para proyectos de usos mixtos, los principios de sustentabilidad obligatorios se aplicarán separadamente por cada uso, los
principios opcionales se aplicarán por proyecto.
La incorporación de los principios de sustentabilidad al proyecto, no exime del cumplimiento de medidas de mitigación
urbanas y/o ambientales, o de lo indicado en esta materia en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus
Normas Técnicas complementarias. Se debe asegurar el mantenimiento de estos principios en la etapa de operación del
proyecto, debiendo ser responsabilidad del interesado el comprobar la permanencia a través de responsivas
correspondientes, que serán integradas en el Visto Bueno de Seguridad y Operación.
Cuadro 84 Requerimientos de Sustentabilidad por Usos de Suelo
Requerimientos de sustentabilidad por Usos de Suelo

N°

Principio de Sustentabilidad

Reduce
El consumo de agua, mediante el
reciclaje

Bloque 1

1

El consumo de energía eléctrica
La generación de desechos sólidos
2

1
Comercio Servicios Equipamiento
Vivienda

Industria

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

30%

30%

50%

100%

60%

60%

100%

100%
Subtotal

Proporciona
Estacionamiento más allá de la
2 demanda reglamentaria
Área libre adicional a la
zonificación 3

20%

30%

50%

30
%

30%

10%

10%

10%

10
%

10%
Subtotal

Genera
Proyectos con mezcla de usos de
3 suelo complementarios
Proyectos de industria de alta
tecnología

El porcentaje o dosificación de usos debe compensar la
demanda de equipamiento y servicios

Subtotal obligatorios

Incremento
del potencial
constructivo

20
%
20
%
10
%
50.00%
15
%
10
%
25.00%
5
10
%
90.00%
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Genera
a. Servicios de autotransporte
b. Infraestructura de servicios
4
públicos
c. Programas de mantenimiento de
espacios y de la vía pública.4
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Bloque 2

3
%
3
%
4
%
Subtotal opcionales hasta el

10.00%

Total

100%

Notas:
Bloque 1, obligatorio: Principios 1-3, incremento máximo del 90% del potencial constructivo.
Bloque 2, opcional: Principio 4, incremento máximo del 10% del potencial constructivo.
1. Para proyectos de vivienda de interés social y popular que involucren el costo por vivienda con rango de 15 a 30 v.s.m., los requerimientos en términos
de la tabla anterior serán los determinados por la Normatividad en la materia.
2. Se debe proporcionar los equipos y mecanismos para el reciclamiento de los desechos sólidos.
3. El área libre adicional debe ser proporcionada de manera que permita el acceso público para actividades comunitarias.
4. El mantenimiento de los espacios y vía pública incluye la dotación de mobiliario urbano, de vegetación, de pavimentos, señalización vertical y
horizontal (incluyendo la nomenclatura), y/o remozamiento de fachadas de acuerdo al proyecto integral de arquitectura de paisaje del espacio, así
como el programa para el mantenimiento que se presente y de acuerdo a los Lineamientos y Criterios de Sustentabilidad para Obra Pública que emitirá
la SEDUVI.

Redistribución del potencial y de los Usos de Suelo y la Relotificación:
Se podrán otorgar mediante la aplicación del Instrumento para el Desarrollo Urbano, denominado Polígono de Actuación,
para cumplir con los principios de este instrumento y potenciar su utilización.
Liberación de niveles o altura:
Se podrá otorgar mediante el incremento del área libre, sin rebasar el potencial establecido en la zonificación.
Niveles de construcción para estacionamiento:
Los niveles para estacionamiento por encima del nivel de banqueta no cuantifican para el potencial constructivo, acatando
lo dispuesto en la Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados, de este
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.
De Beneficios Fiscales que se refieren a reducciones fiscales y/o subsidios establecidos en el Código Fiscal del Distrito
Federal relativos a pagos de contribuciones y/o derechos que se generen con motivo de la ejecución de acciones,
construcciones, obras e instalaciones.
Beneficios establecidos en la normatividad vigente.
Artículos 290, para la conservación de monumentos históricos o artísticos; 292, para proyectos Inmobiliarios en el Centro
Histórico de la Ciudad de México; 305, para usos comerciales o que rehabiliten inmuebles; 308, para proyectos de vivienda
de interés social y popular; 312, para inmuebles dentro de los Programas Parciales y para propuestas de usos industriales,
comerciales de servicios y vivienda; y 502, para subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos.
Los proyectos deberán apegarse a lo que se establezca en los lineamientos y guía técnica que para este fin se emitan.
Cuando en los ámbitos descritos coincida un Área de Conservación Patrimonial (ACP) o en parte de ella, los predios o
inmuebles no catalogados, incluyendo los que se encuentren en la parte correspondiente del Área de Conservación
Patrimonial, podrán ser receptores del potencial constructivo, mediante la aplicación de los beneficios anteriormente
citados.
Programa de Modernización de la Industria
Se actualizará el padrón de las empresas de la demarcación de acuerdo a su actividad, con el propósito de mejor y actualizar
instalaciones industriales, mediante el apoyo de las instituciones de educación técnica y superior en sus áreas de
investigación científica y tecnológica, principalmente las localizadas en su territorio, introduciendo tecnologías no
contaminantes con reducidos consumos de agua y energía, así como aumentar la generación de empleos. Para ello, se
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promoverá con empresarios y con instituciones académicas, la captación de fondos para la creación de programas de
capacitación para la población productiva, incluyendo a jóvenes y personas de la tercera edad, así como discapacitados.
Programa de Empleo
Se fomentará con las cámaras industriales y asociaciones de comerciantes locales, la integración de bolsas de trabajo
efectivas, dirigidas a los diferentes perfiles de ocupación para la población productiva de los sectores secundario y terciario.
Fomento al rescate de las Áreas de Conservación Patrimonial
Con el propósito de preservar las áreas de conservación patrimonial de la Delegación Álvaro Obregón, que se caracterizan
por contener elementos del patrimonio cultural, se promoverá la inversión en éstas, en especial en los pueblos y barrios a fin
de impulsar su rescate a través de proyectos integrales de conservación, restauración, rehabilitación y de imagen urbana.
Asimismo, estas áreas se constituyen en zonas emisoras de la Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano.
Polígonos de Actuación
En congruencia con lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, los Polígonos de Actuación
son superficies delimitadas del suelo que se determinan en los Programas, a solicitud de las autoridades competentes en
materia de desarrollo urbano o de los particulares, para llevar a cabo las acciones o proyectos específicos. Para garantizar la
coherencia y complementariedad de las acciones de desarrollo urbano, se podrán constituir Polígonos de Actuación en las
Áreas de Actuación, señaladas en el Programa General de Desarrollo Urbano. Estos instrumentos se aplican a través de
Sistemas de Actuación que son los instrumentos de gestión, mediante los cuales tanto los particulares, como las autoridades
competentes, pueden llevar a cabo la ejecución proyectos o programas urbanos en los polígonos de actuación. Estos
sistemas pueden ser: actuación privada, social o mixta, dependiendo de los agentes que intervengan, para el fomento y
concertación de acciones, y son susceptibles de aplicación en áreas con potencial de reciclamiento y con potencial de
desarrollo, para optimizar el aprovechamiento del Suelo Urbano con los usos e intensidad de construcción permitidos, de
acuerdo a lo que señala la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento.
En los Polígonos de Actuación para la ejecución de proyectos específicos, se puede aplicar la relotificación y la
relocalización de los usos y destinos del suelo dentro del mismo, sin rebasar los límites máximos permitidos de intensidad
de construcción para cada uno de los usos permitidos.
La actualización del Programa Delegacional propone el establecimiento de sistemas de actuación por cooperación, al
interior de cada polígono de actuación para el desarrollo sustentable, con el objeto de fomentar el financiamiento de las
obras y equipamientos deficitarios en el territorio delegacional, atendiendo las demandas caso por caso, en función del área
de que se trate, mediante un sistema de compensación de cargas y beneficios.
La fundamentación de los sistemas de actuación se encuentra en las disposiciones legales vigentes.
El GDF, en la ejecución de los programas, podrá optar por alguna o algunas de las modalidades que establezca el
Reglamento de la Ley, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 78 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente.
Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano
El Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, es el instrumento que permiten ceder los derechos
excedentes o totales de intensidad de construcción no edificados, que le corresponden a un predio a favor de otro
sujetándose a las disposiciones de este Programa Delegacional, previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda. Constituye, además un mecanismo para fomentar acciones de rescatar patrimonial, a través de una mejor
distribución de los potenciales de edificación, con base en la existencia de predios emisores y predios receptores de
potencialidades, de acuerdo con lo señalado en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, mismo
que tiende al cumplimiento de los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

La distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano;
Propiciar la densificación de las áreas zonificadas como urbanizables por el Programa Delegacional;
Evitar los Asentamientos Humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, en las Áreas de Riesgo, y en las de
Conservación Ambiental;
Optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo;
Aprovechar de manera más eficiente, en beneficio de la población urbana y rural, la infraestructura, equipamiento y
servicios, procurando la optimización de aquellos y de las estructuras físicas de la ciudad, y
La conservación del medio natural; la restauración del aire, agua, suelo y subsuelo; la adecuada interrelación de la
naturaleza con los centros de población y la posibilidad de su aprovechamiento y disfrute por los habitantes.
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Mediante la aplicación del sistema de transferencia de potencial de desarrollo urbano, se deberán canalizar recursos que se
destinarán a tres fines específicos en relación con las barrancas:
Una parte de los recursos obtenidos se destinará al propietario del inmueble de que se trate, como compensación por las
cargas ambientales impuestas.
Una segunda parte de los recursos, se destinará al Fideicomiso del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo
Urbano, para realizar obras de fomento al desarrollo urbano.
Una tercera parte, se destinará al pago de servicios ambientales prestados por los propietarios de inmuebles en la zona de
barrancas zonificadas como AV, los cuales se liquidarán en función del número y especificación de árboles vivos con que
cuente el terreno de que se trate cada año, en función de los lineamientos que establezca la Secretaría del Medio Ambiente,
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Delegación Álvaro Obregón.
En relación con aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano en los predios receptores,
los recursos obtenidos se canalizarán al Fideicomiso de dicho Sistema, cuyo Comité Técnico, definirá el porcentaje a aplicar
al interior de la misma demarcación, en los proyectos que la Delegación determine como prioritarios, estrictamente en
materia de desarrollo urbano. Lo anterior, se efectuará con base en lo señalado en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal y su Reglamento, así como en las Reglas de Operación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de
Desarrollo Urbano.
Instrumentos Económicos en Materia Ambiental
En materia ambiental existen diversas herramientas para la conservación de los recursos naturales y la promoción de
acciones de mejoramiento ambiental, en complemento al sistema regulatorio tradicional de permisos, inspecciones y
sanciones.
La legislación ambiental define a los instrumentos económicos como los mecanismos de carácter fiscal o financiero,
mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generan sus actividades, para hacer
efectivos los principios de que quien contamine o perturbe los recursos naturales paga y de que quien los preserve o restaure
debe recibir un estímulo o compensación.
Los objetivos de los instrumentos económicos ambientales son:
•
•
•
•
•
•

Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicio
para que sus intereses puedan ser compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo
sustentable;
Difundir información acerca de los beneficios, consecuencias y costos ambientales;
Otorgar incentivos a quienes realicen acciones encaminadas a la protección o restauración del equilibrio ecológico;
Lograr que las personas que causen un daño ecológico asuman los costos correspondientes;
Promover mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios resultantes de la política ambiental; y
Procurar su articulación con otros instrumentos de política ambiental.

Las disposiciones ambientales tipifican a los instrumentos económicos, en los siguientes términos:
Estímulos fiscales, que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, los cuáles en ningún caso
podrán establecerse con fines exclusivamente recaudatorios.
Instrumentos financieros, tales como créditos, fianzas, seguros de responsabilidad civil, fondos y fideicomisos, cuyo objeto
sea la preservación o restauración del medio ambiente, así como el financiamiento de proyectos o estudios orientados a
alcanzar tales fines.
Instrumentos de mercado, tales como concesiones, licencias, autorizaciones y permisos que establezcan los límites de
aprovechamiento de recursos naturales cuya protección se considere relevante.
Finalmente, se señalan como áreas prioritarias para efectos del otorgamiento y aplicación de los instrumentos económicos,
la investigación y aplicación de tecnología para el uso eficiente de los recursos naturales, la prevención de la contaminación
del agua y el establecimiento y vigilancia de áreas naturales protegidas y zonas con valores ambientales, particularmente el
Suelo de Conservación existente en la Delegación, así como las barrancas que se ubican en Suelo Urbano.
Fomento de Acciones de Mejoramiento Urbano y Restauración Ecológica
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, 18 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, y 1° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y con
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fundamento en los artículos 5°, 15, 16, 24, 39, 44 y 66 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 93 y 116
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se creará una cuenta especial dentro del Fideicomiso del Órgano Político
Administrativo en Álvaro Obregón, destinada específicamente para fomentar la realización de acciones de mejoramiento
urbano, de restauración ecológica y/o adquisición de reserva territorial para la reubicación de Asentamientos Humanos
Irregulares.
Subsidios y reducciones fiscales
La liberación de las iniciativas de la sociedad para resolver sus necesidades básicas impone reducir la intervención directa
gubernamental y reorientar sus esfuerzos a la promoción, concertación y facilitación de las acciones de los agentes
económicos urbanos. Como consecuencia de lo anterior, un instrumento importante para la ejecución del Programa
Delegacional es el otorgamiento de subsidios y reducciones fiscales para el fomento de las acciones de los diferentes
agentes urbanos.
Se establece como instrumento del Programa Delegacional, una serie de estímulos o reducciones aplicables por acciones de
mantenimiento y conservación sobre la propiedad inmobiliaria. En el caso que nos ocupa las exenciones o subsidios
aplicarían para aquellos inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, localizados en la Delegación.
Los instrumentos fiscales, como mecanismos para fomentar o limitar un determinado aprovechamiento urbano, se han
aplicado de manera limitada en México, sin embargo existen diversas experiencias en la promoción del desarrollo y
conservación de inmuebles y zonas con valores patrimoniales que deben ser retomadas en el Programa Delegacional para
las áreas de conservación patrimonial, constituyendo así, un mecanismo eficaz para compensar las cargas que impone la
norma urbana al limitar el desarrollo de los inmuebles que se encuentran en estas zonas, al tiempo que se fomenta la
rehabilitación y conservación de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano.
Convenios de Concertación
Son acuerdos entre las autoridades locales y personas físicas o morales privadas (propietarios, poseedores, ejidatarios,
comuneros, promotores, inversionistas, etc.) que tienen por objeto definir las reglas para la ejecución de determinadas
estrategias o acciones contempladas por el Programa Delegacional. Este tipo de convenios pueden formar parte de los
polígonos y sistemas de actuación o pueden formalizarse para establecer derechos y obligaciones entre las partes para el
cumplimiento o ejecución de algún aspecto específico del Programa.
Fomento a la Actividad Económica
Para fomentar la actividad económica en zonas populares, se favorece el uso comercial en determinadas áreas y predios de
la Delegación, particularmente en aquellas zonas donde se han consolidado centros de barrio, corredores comerciales y
mezclas de uso que permiten el desarrollo armónico de usos habitacionales y comerciales o de servicios.
En ese sentido, se utiliza fundamentalmente la zonificación como instrumento regulatorio, con el objeto de promover la
actividad económica a nivel delegacional y regional, se propone el establecimiento de usos del suelo que aseguren una
adecuada dotación de espacios para comercios, oficinas y servicios, mediante dos mecanismos específicos: zonificación
secundaria y normas de ordenación por vialidad.
En los términos del artículo 50 de la LDUDF se delimitan áreas de actuación, con sus correspondientes objetivos y políticas.
Conforme al artículo 51 del mismo ordenamiento, se establecen las mezclas de usos del suelo que aseguren el cumplimiento
de los objetivos planteados, mediante los usos permitidos y prohibidos, así como los destinos y reservas de suelo para las
diversas zonas, determinadas en el Programa.
Promover la conservación de arroyos y cauces de dimensiones menores
Para las barrancas y arroyos localizados en el territorio delegacional, cuya dimensión es reducida y se encuentran
delimitados por propiedades privadas consolidadas, se propone su mejoramiento y conservación a cargo de los propietarios
colindantes, mediante una estrategia dual: por una parte concesionar las superficies objeto de conservación por parte de la
Comisión Nacional del Agua a favor de los propietarios colindantes, ya sea como personas físicas o asociados como persona
moral y un convenio de concertación para proporcionar asistencia técnica para el adecuado manejo de dichas zonas.
La concesión de arroyos y barrancas deberá estar limitada a usos de protección y ornato, quedando prohibido su
aprovechamiento con cualquier tipo de edificación o construcción. Sólo estará permitido delimitar su perímetro y, siempre
que así lo señale el título de concesión, el acondicionamiento del área con equipamiento congruente con el espacio y su uso.
El convenio de concertación se celebrará entre la Delegación y él o los titulares de la concesión y tendrá como finalidad dar
asesoría y apoyo técnico para el cuidado y la conservación del área concesionada: limpieza, criterios de reforestación,
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mantenimiento, formas de aprovechamiento sustentable, entre otras. La Delegación podrá apoyarse en la Secretaría del
Medio Ambiente para brindar la asesoría técnica que ha quedado referida.
Promover la participación activa de propietarios, inversionistas, autoridades y vecinos para garantizar la
sustentabilidad ambiental de las barrancas de Jalalpa, Mixcoac, Del Muerto, Del Moral, Atzoyapan, Hueyatla y
Guadalupe.
La Secretaría del Medio Ambiente y la Delegación Álvaro Obregón, promoverán ante los sectores social y privado la
participación activa en el sistema de actuación mediante la aportación de recursos, materiales, mano de obra y acciones
concretas para la conservación y sustentabilidad ambiental de las barrancas, promoviendo esquemas para la “adopción” y
cuidado de las distintas áreas y predios que las conforman.
Dicho sistema de actuación funcionará mediante la firma de un convenio de adhesión entre la Delegación y los propietarios/
vecinos/ inversionistas interesados, para “adoptar” franjas de las barrancas mencionadas para su mejoramiento y/o
conservación.
La Delegación proveerá especies vegetales de sus viveros y los “adherentes” al sistema de cooperación, mediante la firma
del convenio asumirán el compromiso de mantener en estado óptimo dichos espacios conforme a los lineamientos que se
especifiquen en el convenio respecto del tipo de vegetación, espaciamiento, cuidados, podas, etc.
Los nombres comerciales de quienes participen en el sistema de cooperación serán colocados por la Delegación en el
espacio de las barrancas, de conformidad con la Ley de Publicidad Exterior vigente, Publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 20 de agosto de 2010.
Se establecen como estímulos para la aplicación de este instrumento los establecidos en el artículo 307 del Código
Financiero del Distrito Federal.
Se realizarán gestiones para la instalación de redes de agua tratada para el riego y mantenimiento de la barranca, con cargo a
recursos provenientes del Fondo Ambiental Público que contempla la Ley Ambiental del Distrito Federal.
Se permite la aplicación del sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano, con el único fin de contar con
recursos provenientes del potencial solo transferible de estas zonas, con el objeto de asegurar la conservación y
mejoramiento de los valores ambientales que existen en ellas.
Subsidios y reducciones fiscales en Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano
Para compensar las cargas que suponen la conservación de inmuebles con valores patrimoniales así como las restricciones
para el desarrollo derivadas de la normatividad para áreas de conservación patrimonial, se establecen los siguientes
subsidios y reducciones fiscales que serán aplicables para los inmuebles ubicados dentro de los polígonos de áreas de
conservación patrimonial.
Las personas que poseen un inmueble afecto al patrimonio cultural urbano catalogado o declarado por el INAH y/o INBA y
tengan por objeto su restauración y/o rehabilitación tendrán derecho a una reducción equivalente a lo establecido en el
Código Fiscal del Distrito Federal
6.2.4. De Control y Vigilancia
Los instrumentos de control y vigilancia establecidos en el presente Programa Delegacional, se apoyan en el cumplimiento
de la legislación y reglamentación en materia Ambiental, de Desarrollo Urbano, de Anuncios y de Construcción vigentes
para el Distrito Federal, incluyendo la coordinación administrativa y la participación ciudadana.
Con base en la estrategia de este Programa Delegacional, es necesario aplicar los siguientes instrumentos:
Control del Desarrollo Urbano
El control del desarrollo urbano en la Delegación, se realizará mediante los Certificados de Uso del Suelo, las
Manifestaciones de Construcción y los Estudios de Impacto Urbano e Urbano Ambiental; por lo que en virtud de los
posibles traslapes con otros permisos otorgados en las diversas oficinas del Gobierno del Distrito Federal, la Delegación
deberá generar un programa de supervisión de usos del suelo en términos de los trámites, permisos, autorizaciones y
licencias emitidos a partir de la oficialización del Programa; permisos para la vigilancia de los usos de impacto urbano
relevante, destacando comercios y restaurantes que no cumplen con Reglamento de Construcción para el Distrito Federal en
lo referente a estacionamientos, o para desarrollos habitacionales residenciales que no cumplen con la normatividad relativa
al área libre y número de niveles, o bien, respecto a las concesiones en zonas de barrancas, entre otros.
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Existen otros instrumentos relacionados con el desarrollo urbano, como son las Constancias de Alineamiento y Número
Oficial, así como las autorizaciones para realizar fusiones, subdivisiones, relotificaciones, etc.
Es fundamental el Control del Desarrollo Urbano y de las construcciones en el Suelo de Conservación, para lo cual debe
implementarse un sistema de vigilancia en la frontera del Suelo de Conservación, mediante visitas periódicas, clausuras y
desalojos, en caso de ser necesario, para lo cual se deberán suscribir acuerdos con los propietarios de los predios, para la
realización de esta vigilancia permanente y coordinada, de conformidad con las atribuciones de las autoridades de la
Delegación, la Secretaria de Medio Ambiente, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
Control de Anuncios Publicitarios
Con respecto a este tema, se deberá realizar un Inventario de autorizaciones de anuncios y publicidad exterior, así como
vigilar y el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.
Estudio de Impacto Urbano o Urbano – Ambiental
Para llevar a cabo una obra, instalación o aprovechamiento urbano público o privado, que por sus dimensiones o actividades
pueda producir impactos negativos en el entorno, la LDUDF señala la obligatoriedad de presentar, previo a las
manifestaciones o licencias de construcción, un Estudio de Impacto Urbano o Urbano - Ambiental en el que se analizan las
repercusiones que la ejecución de una obra pública o privada que por su magnitud ejercerá sobre la zona donde se ubica y
que permita prever los efectos que los proyectos puedan ocasionar, por lo que se deben proponer las medidas de mitigación
que impidan o reduzcan los posibles efectos negativos que se generen, y con ello, mantener un desarrollo urbano
equilibrado.
Estudio de Imagen Urbana
Adicionalmente este Programa Delegacional toma en cuenta dentro de su estrategia el mejoramiento de la imagen urbana,
para lo cual se plantea la elaboración de estudios de imagen urbana para proyectos en vialidades, espacios públicos y para el
fortalecimiento de los corredores de servicios. Estos estudios podrán elaborarse, considerando la aplicación del instrumento
de asesoramiento profesional establecido en la Ley de Publicidad Exterior vigente.
Control de Predios Baldíos y Subutilizados
Elaborar un registro de predios baldíos y subutilizados, propiedad del Gobierno del Distrito Federal, de la Delegación y de
particulares, incluyendo su estatus legal para evitar la especulación y en su caso, se integren a proyectos que la misma
Delegación considere que son de interés general.
Control de los Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación
Los Estudios a los que se hace referencia en este apartado, podrán ser realizados por la Delegación y/o los Asentados, para
lo cual la Comisión de Regulación Especial para Álvaro Obregón elaborará los términos de referencia de los mismos.
Estudio para Determinar Afectación Urbana y Ambiental
Mediante la evaluación de los resultados que arroje la ejecución de este Estudio, la Comisión de Regulación Especial,
determinará el nivel de afectación urbana y ambiental que el asentamiento humano irregular haya provocado en el sitio. Este
estudio se aplicará a aquellos asentamientos irregulares que en este programa tengan asignada una zonificación HR y a
aquellos que cumplan con lo establecido en la Norma de Ordenación Particular para Asentamientos Humanos Irregulares
sujetos a Estudio Específico. El Estudio para determinar afectación Urbana y Ambiental deberá contener al menos lo
siguiente:

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón

218

Descripción del Asentamiento Humano Irregular
a) Delimitación física del polígono de Ordenamiento, incluyendo levantamiento topográfico georeferenciado
escala 1:2,500
b) Plano de conjunto que incluye lotes, manzanas y vías, caminos o derechos de paso, afectaciones, etc., con la
referencia de las posesiones de cada uno de los propietarios o poseedores.
1. Diagnóstico
a) Aspectos Ambientales (Vegetación, Fauna, Escurrimientos, Suelo y Producción Agropecuaria).
b) Aspectos Urbanos (Traza, Equipamiento Urbano Existente en un radio de 500 metros, Servicios Urbanos
existentes y su capacidad, Transporte Público y Vialidades).
c) Riesgo
d) Descripción y probabilidad de riesgo de la población del asentamiento y/o la ubicada en el entorno urbano
inmediato al mismo
2. Identificación y descripción de impactos
a) Ambientales (Vegetación, Fauna, Escurrimientos, Suelo y Producción Agropecuaria).
b) Urbanos (Demanda de Equipamiento urbano, Demanda de Servicios urbanos y capacidad del entorno para
absorberla, Capacidad de la red vial y de transporte público y Capacidad del asentamiento para absorber
población reubicada).
3. Medidas de mitigación
a) Mecanismos y/o medios para compensar y restaurar el impacto ambiental provocado para cada uno de los
efectos detectados.
b) Propuesta de abastecimiento de agua potable y tratamiento de residuos sólidos y líquidos mediante
tecnologías alternativas, en su caso.
4. Ordenamiento del Territorio.
a) Plano de zonificación propuesta, que incluya usos de suelo, destinos para equipamiento urbano, áreas
verdes, espacio público, número de niveles permitidos máximos, intensidad de construcción total,
porcentaje de área libre de construcción y estructura vial.
b)
En la propuesta de lotificación se deberá incluir lo que establezca la Comisión de Regulación Especial en
términos de superficie de lote mínimo.
c)
Restricciones y afectaciones necesarias para el Ordenamiento, tomando como referencia lo que establece el
siguiente cuadro:
Cuadro 86 Restricciones y afectaciones necesarias para el Ordenamiento
Tipo de Vía
Penetración
Secundaria
Peatonal

Sección mínima (m, sin incluir banquetas)
10.00
7.00
4.00

Sección mínima de banqueta
1.80 m
1.20 m

NOTA: Estas restricciones aplicarán en lo posible en los asentamientos irregulares consolidados existentes y serán obligatorias para aquellos en proceso de
consolidación y las zonas de reserva destinadas a reubicación de población.

Estudio Específico
El Estudio Específico señalado en la norma de ordenación particular para “Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en
Suelo de Conservación” deberá contener la siguiente información:
1. Descripción del Asentamiento Humano Irregular:
a) Ubicación georeferenciada, delimitación y superficie del polígono del asentamiento
b) Antigüedad
c) Distancia del asentamiento, a otros asentamientos humanos irregulares, a los poblados rurales y a la
infraestructura de servicios y el equipamiento urbano del entorno inmediato
d) Plano de conjunto que incluye lotes, manzanas y vías, caminos o derechos de paso, afectaciones, etc., con la
referencia de las posesiones de cada uno de los propietarios o poseedores.
e) Régimen de tenencia de la tierra y situación jurídica
f) Características Físicas del Entorno.
g) Características socioeconómicas.
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Número de familias, número de viviendas, integrantes, edades, ocupación
Descripción del nivel de vivienda, servicios al interior del lote, número de cuartos, material de la vivienda, entre
otros.
Población con servicios urbanos básicos, agua potable, drenaje, pavimentación, energía eléctrica
Organización social.
a) Uso de suelo asignado por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente
b) Características de Riesgo Ambiental y Civil

Además de los elementos señalados, se deberán desarrollar los aspectos contemplados en el Estudio para determinar
Afectación Urbana y Ambiental a fin de dar cumplimiento a lo que establece la norma de ordenación particular
“Asentamientos Humanos Irregulares sujetos a Regulación Especial”
Control y Prevención de asentamientos humanos irregulares y actividades no permitidas en Suelo de Conservación
La Delegación instrumentará las siguientes directrices y acciones en materia de control y prevención:
a) Para fines de monitoreo, promoverá la realización del Sistema de Información Geográfica e Información Remota
con la utilización de imágenes satelitales, ortofotos de alta resolución de todo el Suelo de Conservación de Álvaro
Obregón con fecha precisa, que sirva de base de información geoespacial, con la finalidad de identificar las
construcciones que se construyan con posterioridad a este Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para negar
cualquier trámite orientado a una posible regularización, así como a no prestar servicios públicos a dichas
viviendas;
b) Realizar programas de difusión masiva sobre la relevancia del Suelo de Conservación para la ciudad, en especial,
dado su papel estratégico para la sustentabilidad como la principal fuente de agua potable y recarga del acuífero,
dada su capacidad de infiltración del agua; así como de los servicios ambientales que presta.
c) Colocar señalizaciones que indiquen los límites del Suelo de Conservación en todas las rutas de acceso, así como la
prohibición, restricciones y las penalizaciones respectivas en materia de uso del suelo;
d) En paralelo, divulgar las implicaciones jurídicas de carácter administrativo y penal por realizar obras o actividades
ilícitas en Suelo de Conservación, además de establecer sistemas públicos de información sobre los usos de suelo
permitidos y prohibidos; y
e) Para fines de monitoreo, promoverá la aprobación de una ortofoto de alta precisión de todo el Suelo de
Conservación de Álvaro Obregón con fecha precisa, que sirva de base de información geoespacial, con la finalidad
de identificar las construcciones que se construyan con posterioridad a este Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para negar cualquier trámite orientado a una posible regularización, así como a no prestar servicios
públicos a dichas viviendas;
f) Realizar programas de difusión masiva sobre la relevancia del Suelo de Conservación para la ciudad, en especial,
en su papel estratégico para la sustentabilidad de su principal fuente de agua potable: el acuífero;
g) Colocar anuncios que indiquen los límites del Suelo de Conservación en todas las rutas de acceso, así como la
prohibición, restricciones y las penalizaciones respectivas en materia de uso del suelo;
h) En paralelo, divulgar las implicaciones jurídicas de carácter administrativo y penal por realizar obras o actividades
ilícitas en Suelo de Conservación, además de establecer sistemas públicos de información sobre los usos de suelo
permitidos y prohibidos; y
i) Realizar una vigilancia puntual y permanente del Suelo de Conservación, respaldada en acciones coordinadas, así
como en un esquema de reacción inmediata ante las obras y/o acciones ilícitas que se detecten.
j) Realizar un Estudio para Determinar Afectación Urbana y Ambiental, para los asentamientos irregulares en Suelo
de Conservación que este Programa tenga asignada una zonificación HR y HRC, así como aquellos que cuenten
con Estudio Específico favorable para el cambio del uso del suelo, de acuerdo con lo señalado en el apartado
correspondiente en el capítulo IV Ordenamiento Territorial del presenta Programa Delegacional.
Evaluación y Retroalimentación del Desarrollo Urbano
La Delegación integrará el sistema de información y evaluación en el que se compilará y sistematizará la información sobre
planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Las dependencias, entidades y unidades administrativas de la Delegación, así como de otras áreas de la Administración
Pública del Distrito Federal estarán obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por la Delegación, para la
integración del sistema de información del Programa Delegacional.
La Delegación integrará al sistema de información y evaluación la información relativa a:
Certificaciones de zonificación y manifestaciones de construcción;
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• Decretos y resoluciones en materia de modificación al programa y cambios de uso del suelo;
• Convenios y contratos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como la normatividad urbana que
contengan, incluyendo polígonos de actuación;
• Las inscripciones de vías públicas y la determinación de derechos de vía;
• Los dictámenes que se emitan en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;
• Las autorizaciones que se emitan en materia de conjuntos, condominios, subdivisiones, fusiones y relotificaciones;
• Resoluciones judiciales o administrativas en materia de desarrollo urbano, que tengan carácter de sentencia ejecutoriada,
señalando el predio o predios objeto de la sentencia o resolución, así como los efectos de la misma en materia de
desarrollo urbano.
Con la información descrita, la Delegación realizará un monitoreo permanente de las variaciones económicas, ambientales y
sociales que afecten el Programa Delegacional.
Control del Desarrollo Urbano
Como mecanismos de control la Delegación promoverá la participación y la responsabilidad de la sociedad, en la
evaluación y control del Programa Delegacional mediante las siguientes acciones:
•
•
•
•

La participación activa de Comités y/o Consejos Vecinales y Organizaciones de residentes y la manifestación de
opiniones y propuestas de las organizaciones sociales en la evaluación y control del Programa Delegacional.
La participación de Comités y/o Consejos Vecinales y Organizaciones de residentes en las acciones de evaluación
de obras e inversiones de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
La concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado para el cumplimiento de los objetivos
del Programa Delegacional.
La difusión y promoción del Programa Delegacional.

Los organismos de colaboración ciudadana previstos en la Ley Participación Ciudadana, podrán apoyarse y coordinarse con
la Delegación, para participar en la evaluación y control del Programa.
6.2.5. De Coordinación
Con el propósito de reforzar la interacción de la Delegación con los diferentes organismos y dependencias tanto del
gobierno local, como del federal, o bien con organismos privados se plantean distintos instrumentos de coordinación, a fin
de realizar el ejercicio óptimo de las funciones que tiene a su cargo la Delegación, por lo que pueden establecerse
comisiones de trabajo a través de las cuales, la Delegación pueda apoyar, elaborar y/o emitir opiniones a las autoridades,
organismos o entidades correspondientes, cuando se trate de acciones, programas o proyectos que impacten en la misma,
con el fin de vincular los objetivos de éstos, con el desarrollo sustentable de la Delegación, por lo que se plantea entre otros,
los siguientes:
Participación Ciudadana
Entre los instrumentos de participación ciudadana se encuentran los Consejos de Desarrollo Urbano, de Vivienda, Científico
Asesor de la Secretaría del Medio Ambiente, de Transporte y Vialidad, de Protección Civil, de Desarrollo Social y de
Promoción del Desarrollo Económico; ámbitos de representación social, discusión, concertación de acciones y foros para la
consulta, opinión, asesoría y análisis en las materias, lo que constituye un ejercicio colectivo de expresión ciudadana.
Asesoramiento Profesional
Se establecerá en la Delegación el Consejo Técnico adscrito al Titular, que será un órgano colegiado de carácter honorífico
que fungirá como auxiliar del Delegado en el cumplimiento de las atribuciones en materia de desarrollo urbano y en la
planeación del desarrollo delegacional.
Instrumentos de Gestión
En las Áreas de Actuación, en su carácter de unidades territoriales de gestión, coexisten diversos instrumentos ambientales y
de fomento. Entre los variados instrumentos provenientes de instituciones locales y federales aplicables a las unidades
territoriales de gestión se citan:
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Ambientales
Programa General de Ordenamiento Ecológico (PGOEDF); Áreas Verdes; Reservas Ecológicas; Programa de
Reforestación; Programa de Vigilancia y Control de Recursos Naturales; Programa de Prevención y Combate de Incendios
Forestales; Áreas Naturales Protegidas (ANP); y, Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos – Comisión Nacional
Forestal, Comisión de Recursos Naturales, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente.
Fomento Productivo
Fondos Comunitarios Equitativos y de Desarrollo (FOCOMDES); Programa Delegacional de Apoyo a Proyectos
Productivos (PRODEAPP); Programa de Reconversión Productiva; Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR);
Programa Integral de Empleo Productivo y Sustentable (PIEPS); Alianza para el Campo; y, Procampo.
Aún más, para seleccionar el tipo de Área de Actuación que corresponde a cada microcuenca se tomaron en cuenta los
instrumentos ambientales aplicables en ellas para formular una política coherente y de concurrencia ya que estos
instrumentos convergen y son sinérgicos con el papel regulador y de ordenación del territorio.
En los espacios abarcados por Áreas de Actuación en Suelo de Conservación establecidas en el Programa General de
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, se mantiene vigente la Legislación Ambiental Federal, la Local y el propio
PGOEDF así como la demás normatividad aplicable en esos territorios como por ejemplo el Código Penal del Distrito
Federal.
Por lo anterior, la Delegación en interacción con SMA, deberá intensificar la aplicación combinada y sinérgica de los
diversos instrumentos ambientales y de fomento.
Cada unidad territorial de gestión brinda un espacio acotado, un quehacer concreto y una alternativa de planeación con
márgenes de acción y objetivos definidos, propiciando un marco de unidad al territorializar la articulación de instrumentos
ambientales y de fomento orientados a apuntalar el resguardo de los servicios ambientales. Así, en cada unidad territorial se
utiliza la combinación de instrumentos que más convengan para este propósito.
En forma complementaria a los instrumentos ambientales y de fomento, estas regulaciones contemplan una serie de
instrumentos que permiten mejorar cualitativamente la gestión en el Suelo de Conservación, entre ellos: instrumentos
contractuales para mejorar la relación con los dueños y pobladores del Suelo de Conservación y garantizar certidumbre y
eficacia en las políticas públicas en el Suelo de Conservación; instrumentos de control y prevención de Asentamientos
Humanos Irregulares, e instrumento para la coordinación interinstitucional.
A continuación se describen cada uno de ellos, marcando propósitos y alcances.
Instrumento de Transparencia de los Derechos de Propiedad
En el Suelo de Conservación un tema pendiente y de la mayor importancia para una efectiva gestión territorial, es promover
una política agraria que permita consolidar los derechos de propiedad y aliente la multiplicación de formas de asociación y
contractuales entre agentes, y entre agentes y el gobierno.
La propuesta de regulaciones contempla dos cambios básicos en la gestión pública, a saber: orientar la responsabilidad
fundamental y directa de la gestión pública en el Suelo de Conservación hacia los miembros de los núcleos agrarios con
derechos de propiedad; y hacia los asentados que tienen expectativas de convertir sus lotes en un patrimonio familiar; y,
transformar gradualmente el fomento productivo y los apoyos a la conservación y restauración hacia una gestión basada en
compromisos vinculantes con metas verificables con los pobladores del Suelo de Conservación.
Se establecerá, como herramienta, un registro administrativo actualizado, sin peso sobre determinaciones jurídicas
posteriores, de: los miembros de los núcleos agrarios; los particulares con predios rurales; y, los asentados en lotes que le
dan un uso habitacional.
La finalidad del registro es identificar a los interlocutores principales para el despliegue de las políticas centrales en la
gestión territorial del Suelo de Conservación: Ordenamiento Territorial en Asentamientos Humanos; Crecimiento Cero a
nuevas viviendas; Reconversión Productiva; impedir los cambios de uso de suelo de forestal a tierras de cultivo o pastoreo;
y, canalización de los apoyos a actividades productivas, entre otras.
Cabe señalar que este registro administrativo es un paso hacia la generación de un ambiente de certidumbre en el Suelo de
Conservación; y hacia la recomposición de la base social de las políticas en el Suelo de Conservación.
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Instrumentos Contractuales
Las regulaciones ambientales para el ordenamiento del territorio en el Suelo de Conservación hacen conveniente para la
Delegación establecer formas contractuales, como un instrumento de relación con los pobladores de asentamientos humanos
irregulares; y con organizaciones o agrupamientos de productores.
Se busca utilizar los instrumentos contractuales, ya que no sólo estimulan un comportamiento más cooperativo entre la
autoridad y los pobladores del Suelo de Conservación, sino que, además, promueven la vigilancia y cumplimiento a bajo
costo de las obligaciones emanadas de los mismos.
Acuerdos de Coordinación
Son acuerdos entre las autoridades locales o entre éstas y las autoridades federales, estatales y/o municipales para el
cumplimiento de determinadas estrategias o acciones del Programa. Este tipo de convenios pueden formar parte de los
polígonos y sistemas de actuación o pueden formalizarse para establecer derechos y obligaciones entre las partes para el
cumplimiento o ejecución de algún aspecto específico del Programa.
Para lograr la adecuada articulación de la Delegación con las diferentes Dependencias y Organismos del Gobierno del
Distrito Federal, en términos de las políticas, estrategia y acciones propuestas en el Programa Delegacional, se reforzará la
coordinación con las instancias correspondientes en función de lo que establece la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal.
En materia de planeación del Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la
Secretaría del Medio Ambiente.
En materia de mejoramiento de la vivienda con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal INVI.
En materia de atención a la población en situación de riesgo con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, a través del INVI.
En materia de atención social y de ejecución de acciones legales y administrativas con las delegaciones colindantes,
principalmente con Cuajimalpa de Morelos
En materia de gestión programática-presupuestal y de tributación, con la Secretaría de Finanzas y la Tesorería del Distrito
Federal.
En materia de ejecución y operación de las acciones y programas derivados del Programa Delegacional, con la Secretaría de
Obras y Servicios, con la Secretaría de Transporte y Vialidad. Así como con otros organismos descentralizados y con las
delegaciones correspondientes cuando se trate de acciones, programas o proyectos interdelegacionales y con autoridades
federales, cuando la naturaleza de la acción o estrategia así lo indiquen. Para el caso de riesgos con la Secretaría de
Protección Civil y la Secretaría de Obras y Servicios.
6.2.6. Instrumentos Financieros
Programa Operativo Anual
A través del Programa Operativo Anual (POA) se deben integrar las obras y proyectos que este Programa Delegacional ha
definido como necesarias con la finalidad de que los Programas Anuales de Desarrollo contengan la vinculación entre los
Programas y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
Acción pública
La LDUDF prevé medidas para aquellos casos en que se contravengan disposiciones en materia de construcciones, uso o
destinos del suelo. Para ello, establece la figura de la Acción Pública, permitiendo que quienes resulten afectados al no
observarse lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y lo marcado en los Programas de Desarrollo Urbano, ejerciten dicha
acción mediante el procedimiento administrativo señalado y ante la autoridad competente, para que, de ser el caso, se
impongan las sanciones o medidas de seguridad que correspondan.
Adicionalmente se plantea adquirir y habilitar suelo para integración vial, mediante afectaciones, adquisición del suelo por
vías de derecho público o privado. Entre las alternativas de derecho público destaca la expropiación, sin embargo, más allá
de dicha figura, las autoridades pueden acudir a los distintos instrumentos que establece la legislación civil para adquirir el
suelo necesario para la ejecución del Programa Delegacional.
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Lo anterior supone la actuación de las autoridades como sujetos de derecho privado, y por lo tanto sujetarse a las
disposiciones del Código Civil del Distrito Federal para adquirir propiedades.
Los instrumentos o contratos típicos en esta materia son la compraventa y la prescripción. Aunque también podría utilizarse
a la donación.
Evidentemente la utilización de este tipo de instrumentos no requiere la modificación de ordenamientos legales y basta con
que la autoridad competente, cumpla con la condición de capacidad exigida por el Código Civil, para celebrar contratos de
naturaleza privada.
Recuperación de bienes de dominio público o privado del Distrito Federal
Al respecto deberá aplicarse el artículo 112 de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, establece que el
Distrito Federal está facultado para retener administrativamente los bienes que posea. Cuando se trate de recuperar la
posesión provisional o definitiva de bienes del dominio público, podrá seguirse el procedimiento administrativo que se
señala más adelante, o, podrán deducirse, a elección del Distrito Federal, ante los Tribunales del Fuero Común las acciones
que correspondan, mismas que se tramitarán en la vía ordinaria de conformidad con las disposiciones aplicables del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
El procedimiento de recuperación administrativa de la posesión provisional o definitiva de los bienes del dominio público,
se sujetará a las reglas siguientes:
La orden de recuperación deberá ser emitida por el Delegado correspondiente, en la que se especificarán las medidas
administrativas necesarias que se ejecutarán para la recuperación de los bienes;
La Delegación procederá a ejecutar las medidas administrativas dictadas en la orden de recuperación y a recobrar los
inmuebles que detenten los particulares, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la orden de
recuperación administrativa, y
Si hay oposición por parte del interesado, o si éste impugna la orden de recuperación, por tratarse de bienes del dominio
público, cuya posesión por parte del Distrito Federal es de interés social y de interés público, no procederá la suspensión del
acto y, por lo tanto, el Distrito Federal, por conducto de la Delegación podrá tomar de inmediato la posesión del bien.
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VII. LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DEL PAISAJE URBANO
El mejoramiento de la imagen urbana tiene como objeto fundamental coadyuvar a la preservación de las áreas urbanas,
evitando que los intereses de los particulares se antepongan a la conservación general de las mismas, así mismo
complementan la normatividad del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.
Publicidad Exterior
Con respecto a la normatividad sobre colocación de anuncios y publicidad exterior, el presente Programa Delegacional se
sujetará a lo que indique la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del D.F., el
pasado 20 de agosto de 2010, en cuanto al paisaje urbano, el espacio público y la publicidad exterior. La citada Ley es de
orden público y de interés general y tiene por objeto regular la instalación de publicidad exterior para garantizar la
protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito Federal.
Asimismo, tomará en cuenta las disposiciones contenidas en el Capítulo Octavo del Ordenamiento Territorial, establecidas
en la Ley de Desarrollo Urbano del D.F., vigente y las conferidas en el Decreto por el que se reforman los Artículos 198 A,
198 B, 198 C y 198 D del Reglamento Interior de la Administración Pública del D.F., para los temas del mobiliario urbano,
vegetación, espacios públicos, paisaje urbano y los pavimentos, entre otros.
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IX. ANEXOS
Listado de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de la Delegación Álvaro Obregón
No_
Prog.

Calle

No_
oficial

Cuenta_
catastral

Colonia

1

ACUEDUCTO

10

LOMAS
SANTA FE

DE

2

ACUEDUCTO

73

LOMAS
SANTA FE

DE

3

AGUASCALIENTES

67

ERMITA TIZAPÁN

054_152_12

4

AIDA

42

SAN ANGEL INN

054_095_07

377_635_44
477_416_26

Datos de identificación
CASA
DE
HERNÁNDEZ

INAH

AMALIA

ACUEDUCTO DE SANTA
FE (BARDA)

2
2

CASA

4

AJUSCO

2

FLORIDA

054_326_14

6

ALDAMA

12

PBO. TIZAPÁN

054_165_31

2

7

ALDAMA

19

PBO. TIZAPÁN

054_168_08

2

8

ALDAMA

19B

PBO. TIZAPÁN

054_168_07

2

9

ALFONSO CANO

76

ALFONSO XIII

436_131_01

2

BARRIO SANTA
MARIA
NONOALCO

436_085_50

2

436_160_06

ALLORI

9

11

ALLORI

34

ALFONSO XIII

436_085_05

4

2

12

ALLORI

S/N

BARRIO SANTA
MARIA
NONOALCO

13

ALTAMIRANO

46

BARRIO LORETO

054_187_01

14

ALTAVISTA

161

SAN ANGEL INN

054_084_07

15

AMARGURA

5

SAN ANGEL

054_214_12

2

16

AMARGURA

7

SAN ANGEL

054_214_13

2

17

AMARGURA

8

SAN ANGEL

054_209_02

PARROQUIA
DE
LA
ASUNCIÓN
DE
NONOALCO
EX FÁBRICA DE PAPEL,
PLAZA
COMERCIAL
LORETO
ESTUDIO FRIDA KAHLO

2

2

10

SAN ANGEL

054_209_07

19

AMARGURA

13

SAN ANGEL

054_214_04

2

20

AMARGURA

17

SAN ANGEL

054_214_05

2

21

AMARGURA

74

SAN ANGEL

054_209_14

22

AMARGURA

S/N

SAN ANGEL

054_209_01

2

336_679_11

2

054_245_04

2

054_245_05

2

054_245_07

2

054_245_08

2

ÁRBOL

3

24

ARENAL

3

25

ARENAL

7

26

ARENAL

11

27

ARENAL

13

4

3

2
CASA MIRADOR DEL
RISCO
(BIBLIOTECA
ISIDRO
FABELA,
FUENTE)

AMARGURA

23

3

2

18

OLIVAR
DEL
CONDE
1A
SECCIÓN
HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC
HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC
HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC
HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC

SEDUVI
4

5

10

INBA

CASA DEL RISCO

2

3

2

3
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No_
Prog.

Calle

No_
oficial

Colonia

Cuenta_
catastral

28

ARENAL

33

HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC

054_246_29

29

ARENAL

40

HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC

054_249_52

30

ARENAL

43

31

ARENAL

49

32

AURELIANO RIVERA

1

33

DE LA PAZ, AV.

34

HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC
HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC
SAN ANGEL

Datos de identificación

INAH

INBA

2
OBRAJE
POSADAS
(CASA DE MELCHOR
DIEZ DE POSADAS),
ACTUALES OFICINAS

2

054_246_03

2

054_246_01

2

054_047_01

CASA
DEL
MADRID

OBISPO

PARQUE
DE
BOMBILLA
MONUMENTO
CONMEMORATIVO
ÁLVARO OBREGÓN

2

3

LA
Y

S/N

CHIMALISTAC

054_229_06

BENITO JUÁREZ

2

PBO. TIZAPÁN

054_168_01

2

35

BENITO JUÁREZ

5

SAN ANGEL

054_047_03

2

36

BENITO JUÁREZ

11

SAN ANGEL

054_047_09

37

BENITO JUÁREZ

S/N

SAN ANGEL

38

BENVENUTO CELLINI

195

39

CALLE DEL CARMEN

40

CALZ. DE LAS ÁGUILAS

41

CAMELIA

42

CAMINO A BELEN DE
LAS FLORES

43

ESCUELA DR. PORFIRIO
PARRA

2

4

2

3

054_205_20

2

3

ALFONSO XIII

436_088_11

2

4

SAN ANGEL

054_218_20

2

550

AMPLIACIÓN
ALPES

054_458_01

PBO. TIZAPÁN

054_165_12

S/N

BELEM DE LAS
FLORES

077_143_01

CAMINO AL DESIERTO
DE LOS LEONES

77

SAN ANGEL

054_067_03

2

44

CAMINO AL DESIERTO
DE LOS LEONES

55-BIS

PUEBLO
TETELPAN

254_685_15

2

45

CAMINO AL DESIERTO
DE LOS LEONES

S/N

LA PEÑITA DEL
PUEBLO
TETELPAN

054_871_04

2

46

CAMINO AL DESIERTO
DE LOS LEONES

S/N

PUEBLO
TETELPAN

254_416_01

47

CAMPAMENTO

11

PBO. TIZAPÁN

054_182_03

48

CAMPESTRE

69

SAN ANGEL INN

054_059_08

3

49

CARMEN

1

CHIMALISTAC

054_234_02

3

50

CENTENARIO

84

MERCED GÓMEZ

436_388_26

51

CENTENARIO

104

MERCED GÓMEZ 436_389_01

52

CJON. DE LA CITA

53

CJON. DEL CARMEN

4

2

SAN ANGEL INN

054_089_66

2

SANTA
ROSA
XOCHIAC

079_055_32

SEDUVI

ESTUDIO RIVADENEYRA
ARQUITECTOS

4
2

MOLINO BELEN DE LA
FLORES,
MESÓN,
OFICINAS PÚBLICAS

TEMPLO
DE
SANTA
MARÍA DE LA NATIVIDAD

2

2
2

2
2
CASA DE LOS DELFINES

2
2
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No_
Prog.
54

Calle
CJON. DE SAN DIEGO

No_
oficial

Colonia

Cuenta_
catastral

S/N

PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO

754_033_37

2

CASA
(OFICINA,
MUSEO)

2

851

LOMAS
SANTA FE

56

CORREGIDORA

S/N

PUEBLO SANTA
FE

077_693_07

57

CRACOVIA

SAN ANGEL

054_257_02

MUNICIPAL
TALLER Y

CRÁTER

841

59

CUAUHTÉMOC

2A

4

60

CUAUHTÉMOC

6

054_171_01

PARTE DE LA FÁBRICA
DE LA HORMIGA

2

054_153_03

TEMPLO DE NUESTRA
SEÑORA
DE
GUADALUPE (TEMPLO,
CASA CURAL Y CRUZ
ATRIAL)

2

254_352_28

2

PBO. TIZAPÁN

054_180_15

2

254_353_06

2

61

CUAUHTÉMOC

12

PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO

62

CUAUHTÉMOC

158

PBO. TIZAPÁN

63

CUAUHTÉMOC

176

64

CUAUHTÉMOC

12-BIS

65

CUAUTLA

66

DE LAS FUENTES, AV.

100

JARDINES DEL
PEDREGAL

354_806_60

FRACCIONAMIENTO
"PEDREGAL DE SAN
ÁNGEL"

4

67

DE LAS FUENTES, Av.

180

JARDINES DEL
PEDREGAL

354_288_04

CASA PRIETO

4

68

DEL SECRETO

S/N

CHIMALISTAC

154_774_01

ERMITA O CÁMARA DE
LOS SECRETOS

2

69

DIEGO RIVERA

2

SAN ANGEL INN

054_084_08

CASA-ESTUDIO
RIVERA

2

RESTAURANTE
SAN
ANGEL
IN
(EX
HACIENDA PULQUERA
DE GOICOECHEA; CASA
GRANDE Y CAPILLA
DOMÉSTICA)

2

ERMITA TIZAPÁN

SEDUVI

4
IGLESIA DE LA SANTA
CRUZ

58

354_301_08

INBA

2

377_351_01

CONSTITUYENTES, AV.

JARDINES DEL
PEDREGAL
PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO

INAH

ANTES REAL FÁBRICA
DE PÓLVORA DE SANTA
FE
(ACUEDUCTO),
ACTUALES
INSTALACIONES
DEL
EJERCITO MEXICANO

55

5

DE

Datos de identificación

PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO
PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO

254_353_09

2

254_352_27

2

DIEGO

70

DIEGO RIVERA

50

SAN ANGEL INN

054_083_06

71

DOCTOR GÁLVEZ

2

SAN ANGEL

054_207_17

2

72

DOCTOR J. ELGUERO

7

SAN ANGEL

054_206_05

2

73

EL TANQUE

11

LOMAS
SANTA FE

DE

477_416_08

ACUEDUCTO DE SANTA
FE (BARDA)

2

2

4
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No_
Prog.

Calle

No_
oficial

Colonia

Cuenta_
catastral

9

PASEO DE LAS
LOMAS

377_758_01

EDIFICIO
APARTAMENTOS
"TOMÁS MORO"

377_639_04

EDIFICIO
COORPORATIVO IBM DE
MÉXICO
PANTEÓN
MÉXICO

74

ERNESTO J. PIPER

75

ETIENIE

5111

STA. FE
BLANCA

76

FF.CC. CUERNAVACA

S/N

FLOR DE MARÍA

054_586_01

77

FRANCIA

FLORIDA

054_330_14

2

PEÑA

Datos de identificación

INAH

INBA

DE
4

JARDÍN

DE

4
2
4

LA
CASA
PATIOS
BIBLIOTECA
OFICINAS)

DE
LOS
(ACTUAL
Y

78

FRANCISCO I. MADERO

1

SAN ANGEL

054_209_03

79

FRANCISCO I. MADERO

3

SAN ANGEL

054_209_04

2

80

FRANCISCO I. MADERO

4

SAN ANGEL

054_207_23

2

81

FRANCISCO I. MADERO

12

SAN ANGEL

054_207_24

CENTRO
DE
DESARROLLO INFANTIL

2

82

FRATERNIDAD

2

BARRIO
LA
OTRA BANDA

354_689_37

CALDERAS
DE
LA
FÁBRICA LA HORMIGA

2

83

FRATERNIDAD

10

BARRIO
LA
OTRA BANDA

354_689_01

DUCHAS DE LA FÁBRICA
LA HORMIGA

2

84

FRONTERA

3

SAN ANGEL

054_205_35

3

85

FRONTERA

5

SAN ANGEL

054_205_37

3

86

FRONTERA

24

SAN ANGEL

154_554_32

87

FRONTERA

53

SAN ANGEL

054_113_30

3

88

FRONTERA

3-A

SAN ANGEL

054_205_36

3

89

FRONTERA

40

PBO. TIZAPÁN

054_202_02

COLEGIO JESÚS DE
URQUIAGA
(TEMPLO
SAN JOSÉ)

2

ESCUELA Y OFICINAS

2

90

FRONTERA

54

PBO. TIZAPÁN

054_115_01

91

FRONTERA

80

PBO. TIZAPÁN

054_117_30

92

FRONTERA

32-34

SAN ANGEL

154_554_18

93

FRONTERA,
CERRADA

S/N

SAN ANGEL

054_210_01

94

GALEANA

100

95

GALEANA

134

96

GENERAL
RIVERA

1ra.

AURELIANO

97

GREGORIO LÓPEZ

98

GUADALUPE VICTORIA

99

VICENTE GUERRERO

15

2

S/N
3

PUEBLO SANTA
FE
PUEBLO SANTA
FE
SAN ANGEL

3
PLAZA
DE
LOS
ARCÁNGELES (FUENTE,
BANCA)

2

077_692_05

2

377_479_11

2

054_212_12

2

077_692_14

PBO.
LUCIA

376_286_14

TEMPLO
LUCÍA

054_173_33

3

2

PUEBLO SANTA
FE

PBO. TIZAPÁN

2

2

PARROQUÍA
DE
NUESTRA SEÑORA DE
LA
ASUNCIÓN
Y
HOSPITAL VASCO DE
QUIROGA
(ACTUAL
ESCUELA)

SANTA

SEDUVI

DE

SANTA

2

2
2
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No_
Prog.

No_
oficial

Calle

Colonia
PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO
PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO
PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO

Cuenta_
catastral

100

VICENTE GUERRERO

9

101

VICENTE GUERRERO

S/N

102

VICENTE GUERRERO

7

103

GUSTAVO E. CAMPA

79

GUADALUPE INN

104

HERMENEGILDO
GALEANA

27

SAN ANGEL INN

054_089_05

105

HIDALGO

SAN ANGEL

054_102_07

43B

106

HIDALGO

S/N

107

HIDALGO

S/N

108

HIDALGO

7

109

HIDALGO

41

110

HIDALGO

S/N

111

HIDALGO, CJON.

S/N

112

IGNACIO ALLENDE

50

113

INDEPENDENCIA

8
19

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

124

125
126
127

INDEPENDENCIA
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.

SUR,

INSURGENTES
AV.

SUR,

INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.

SUR,

SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,

SUR,
SUR,

1650

SANTA
ROSA
XOCHIAC
SANTA
ROSA
XOCHIAC
PUEBLO SANTA
FE
PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO
PUEBLO AXOTLA
PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO
HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC

Datos de identificación

INAH

254_352_08

2

254_336_27

2

254_352_07

2

054_303_05

OFICINAS CENTRALES
INFONAVIT

INBA

SEDUVI

4
2

CASA BLANCA

2

079_061_37

2

079_061_59

2

077_695_08

2

254_342_02

2

054_319_02

TEMPLO
DE
SAN
SEBASTIÁN AXOTLA

2

254_343_09

LAVADEROS

2

054_246_12

2

PBO. TIZAPÁN

054_173_31

2

PBO. TIZAPÁN

054_172_20

2

FLORIDA

054_306_08

4
CONDOMINIO
INSURGENTES

4

1657

GUADALUPE INN

054_304_01

1662

FLORIDA

054_305_04

4

1664

FLORIDA

054_305_05

4

1666

FLORIDA

054_305_06

4

1668

FLORIDA

054_305_07

4

1685

GUADALUPE INN

054_304_04

1690

FLORIDA

054_328_05

4

1700

FLORIDA

054_328_07

4

4

TORRE DIAMANTE

SECRETARÍA
DE
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
NACIÓN

LA
4

1735

GUADALUPE INN

054_304_05

1736

FLORIDA

054_329_04

4

1752

FLORIDA

054_331_01

4

1758

FLORIDA

054_331_03

4

LA
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No_
Prog.

Calle
INSURGENTES
AV.

SUR,

INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.

SUR,

INSURGENTES
AV.

SUR,

INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.

SUR,

151

INSURGENTES
AV.

SUR,

152

INSURGENTES
AV.

SUR,

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,

SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,

153

INSURGENTES
AV.

SUR,

154

INSURGENTES
AV.

SUR,

INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.

SUR,

155
156
157

SUR,
SUR,

No_
oficial

Colonia

Cuenta_
catastral

1759

GUADALUPE INN

054_293_01

1766

FLORIDA

054_331_07

4

1770

FLORIDA

054_331_09

4

1783

GUADALUPE INN

054_293_19

4

1787

GUADALUPE INN

054_293_06

1796

FLORIDA

054_331_16

4

1799

GUADALUPE INN

054_279_05

4

1802

FLORIDA

054_331_19

4

1806

FLORIDA

054_331_32

4

1807

GUADALUPE INN

054_279_06

4

1811

GUADALUPE INN

054_279_08

1814

FLORIDA

054_331_20

4

1824

FLORIDA

054_331_28

4

1831

GUADALUPE INN

054_279_10

4

1844

FLORIDA

054_340_03

1855

GUADALUPE INN

054_278_06

1871

GUADALUPE INN

054_278_10

1872

FLORIDA

054_341_02

4

1874

FLORIDA

054_341_03

4

1877

GUADALUPE INN

054_266_01

4

1880

FLORIDA

054_341_14

LA CASEROLE

4

1886

FLORIDA

054_341_13

CASA DE BOLSA CBI

4

1915

GUADALUPE INN

054_266_07

1918

FLORIDA

054_343_01

1931

GUADALUPE INN

054_265_02

Datos de identificación
RESTAURANTE
ALMENDROS SUR

LOS

OFICINAS IBM

BANCOMER

CAMARA NACIONAL DE
COMERCIO

INAH

INBA

SEDUVI
4

4

4

4
4

GRUPO THORSA

4

4
CENTRO
FINANCIERO
BANAMEX

4
4

1940

FLORIDA

054_343_20

SECRETARÍA
DE
COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL

1942

FLORIDA

054_343_19

SECRETARÍA
DE
FINANZAS,
COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA

4

1958

FLORIDA

054_343_17

NISSAN

4

1960

FLORIDA

054_343_03

1960

FLORIDA

054_343_13

4

4
TORRE JOFAM

4
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No_
Prog.
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Calle
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.

SUR,

INSURGENTES
AV.

SUR,

INSURGENTES
AV.
INSURGENTES
AV.

SUR,

SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,
SUR,

SUR,

No_
oficial

Colonia

Cuenta_
catastral

1971

GUADALUPE INN

054_262_01

1991

GUADALUPE INN

054_260_01

2105

SAN ANGEL

054_218_01

2111

SAN ANGEL

054_218_22

2358

CHIMALISTAC

054_221_11

BMW

4

2374

CHIMALISTAC

154_634_17

HIPERLUMEN

4

2374

CHIMALISTAC

154_634_18

HIPERLUMEN

4

2375

BARRIO LORETO

054_193_18

2465

BARRIO LORETO

054_192_01

LA CAVA

4

1999-B

GUADALUPE INN

054_260_49

GRUPO COSTAMEX

4

2383-A

BARRIO LORETO

054_193_19

SEP,
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
PROFESIONES

4

S/N

SAN ANGEL

054_250_01

PLAZA "LA PALMA"

4

S/N

CHIMALISTAC

254_589_01

PLAZA 17 DE JULIO

4

171

BENITO JUÁREZ

13

SAN ANGEL

054_047_07

172

LA OTRA BANDA

S/N

BARRIO
LA
OTRA BANDA

354_242_03

Datos de identificación

INAH

INBA

SEDUVI
4

PLAZA INN

4
4

SANBORNS

4

4

2
PANTEÓN Y
SAN RAFAEL

CAPILLA

2

4

173

DE LA PAZ, AV.

6

SAN ANGEL

054_217_12

174

DE LA PAZ, AV.

32

SAN ANGEL

054_217_13

175

DE LA PAZ, AV.

48

SAN ANGEL

054_217_30

176

DE LA PAZ, AV.

57

SAN ANGEL

054_218_11

177

LAZCANO

20

SAN ANGEL INN

054_089_38

CASA Y TALLER DE
ARQUITECTURA
AUGUSTO H. ÁLVAREZ

4

178

LEÓN FELIPE

167

TLACOPAC

054_058_21

CASA HABITACIÓN

4

179

LEONA VICARIO

8

PBO. TIZAPÁN

054_165_17

180

LORETO

13

BARRIO LORETO

181

FRANCISCO I. MADERO

10

SAN ANGEL

054_207_27

3

182

MELESIO MORALES

16

GUADALUPE INN

054_289_15

3

183

MIGUEL ÁNGEL
QUEVEDO

DE

184

MIGUEL ÁNGEL
QUEVEDO

DE

185

MIGUEL ÁNGEL
QUEVEDO

DE

8

68

140

HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC
HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC
HDA.
DE
GUADALUPE
CHIMALISTAC

054_184_01

QUINTA ALDIZTEGI

2

3

2

3
3

2

3

2
UNIDAD HABITACIONAL
LORETO (CASAS DE
TRABAJADORES DE LA
FÁBRICA)

2

4

054_256_09

GRUPO FERRER

054_245_01

PARQUE CARACOL

2

054_246_13

GUARNICIÓN
DE
PUENTE DE TABIQUE Y
CONCRETO

2
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No_
Prog.

No_
oficial

Calle

Colonia

Cuenta_
catastral

Datos de identificación

INAH

INBA

SEDUVI

14

COVE

037_381_02

TROJE DE SANTA ROSA
(MOLINO DE SANTO
DOMINGO)

2

MONASTERIO

1

SAN ANGEL

054_219_13

PARTE DEL CONJUNTO
DEL EX CONVENTO DEL
CARMEN

2

4

188

MONASTERIO

4

SAN ANGEL

054_219_16

PARTE DEL CONJUNTO
DEL EX CONVENTO DEL
CARMEN

2

4

189

MONASTERIO

30

SAN ANGEL

054_219_12

TEMPLO
Y
EX
CONVENTO
DEL
CARMEN (OFICINAS DE
TELEVISA)

2

4

190

MONTE ALEGRE

3

PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO

254_339_32

2

191

MORELOS

3

PBO. TIZAPÁN

054_161_12

2

192

MORELOS

8

PBO. TIZAPÁN

054_165_09

2

193

OBSERVATORIO,
CERRADA DE

2da.

16

COVE

037_381_08

TROJE
DE
SAN
CRISTÓBAL (MOLINO DE
SANTO DOMINGO)

2

194

OBSERVATORIO,
CERRADA DE

2da.

19

COVE

037_107_03

TROJE DE SAN JOSÉ
(MOLINO DE SANTO
DOMINGO)

2

195

OBSERVATORIO,
CERRADA DE

2da.

21

COVE

037_105_06

TROJE
DE
SANTO
DOMINGO (MOLINO DE
SANTO DOMINGO)

2

196

OBSERVATORIO,
CERRADA DE

2da.

35

COVE

037_105_07

TROJE
DE
SANTO
DOMINGO (MOLINO DE
SANTO DOMINGO)

2

197

OBSERVATORIO,
CERRADA DE

2da.

37

COVE

037_105_05

TROJE
DE
SANTO
DOMINGO (MOLINO DE
SANTO DOMINGO)

2

198

OBSERVATORIO,
CERRADA DE

2da.

50

COVE

037_381_23

TROJE
DE
CARBONEROS (MOLINO
DE SANTO DOMINGO)

2

199

OBSERVATORIO,
CERRADA DE

2da.

S/N

COVE

037_381_25

TROJE
SANTÍSIMA
TRINIDAD (MOLINO DE
SANTO DOMINGO)

2

200

OBSERVATORIO, AV.

143

COVE

037_381_01

ANTIGUA ESTACIÓN DE
FERROCARRIL (MOLINO
DE SANTO DOMINGO)

2

201

OBSERVATORIO, AV.

147

COVE

037_381_20

TIENDA
DE
(MOLINO DE
DOMINGO)

2

202

OBSERVATORIO, AV.

187

COVE

037_214_01

203

OCAMPO

14

PBO. TIZAPÁN

054_370_00

204

OLIVO

4

FLORIDA

054_340_08

205

PIMENTEL

10

CHIMALISTAC

054_225_06

186

MOLINO DE
DOMINGO

187

SANTO

RAYA
SANTO

2
PARTE DE LA FÁBRICA
LA HORMIGA

2
4

CASA GÁLVEZ

4
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No_
Prog.

No_
oficial

Calle

206

PLAZA
JACINTO

DE

SAN

207

PLAZA
JACINTO

DE

SAN

208

PLAZA
JACINTO

DE

SAN

209

PLAZA
JACINTO

DE

SAN

210

PLAZA
JACINTO

DE

SAN

211

PLAZA
JACINTO

DE

SAN

212

PLAZA
JACINTO

DE

SAN

PLAZA
JACINTO
PLAZA
JACINTO
PLAZA
JACINTO
PLAZA
JACINTO
PLAZA
JACINTO
PLAZA
JACINTO

DE

SAN

DE

SAN

DE

SAN

DE

SAN

DE

SAN

DE

SAN

219

PLAZA
JACINTO

DE

SAN

220

PLAZA
DE
DOMINGO

SANTO

221

PLAZA
DE
DOMINGO

SANTO

222

PLAZA
DE
DOMINGO

SANTO

223

PLAZA
DE
DOMINGO

SANTO

224

PLAZA
DE
DOMINGO

SANTO

225

213
214
215
216
217
218

Colonia

Cuenta_
catastral

Datos de identificación

INAH

HABITACIONES PARA LA
SERVIDUMBRE
DEL
TEMPLO
DE
SAN
JACINTO

2

2

SAN ANGEL

054_205_22

3

SAN ANGEL

054_209_06
054_209_08

2
CASA
DEL
RISCO
(CENTRO
CULTURAL
ISIDRO FABELA)

2

SEDUVI

3

7

SAN ANGEL

9

SAN ANGEL

054_209_09

LA CASONA

2

11

SAN ANGEL

054_209_10

PLAZA DE SAN JACINTO
(BAZAR
DE
LOS
SÁBADOS)

2

12

SAN ANGEL

054_207_18

15

SAN ANGEL

054_205_24

16

SAN ANGEL

054_205_26

18

SAN ANGEL

054_205_29

CASA HOGAR

2

3

18

SAN ANGEL

054_205_33

BANCO

2

3

19

SAN ANGEL

054_205_28

2

20-BIS

SAN ANGEL

054_205_27

2

S/N

SAN ANGEL

054_207_19

2

S/N

SAN ANGEL

054_211_01

PLAZA DE SAN JACINTO
(BAZAR
DE
LOS
SÁBADOS)

2

COVE

037_105_11

CASA DE LOS TOJEROS
Y RAYADORES (MOLINO
DE SANTO DOMINGO)

2

10

COVE

037_105_09

MOLINO DE ENMEDIO
(MOLINO DE SANTO
DOMINGO)

2

12

COVE

037_105_08

14

COVE

037_105_18

MOLINO DEL PORTAL,
MOLINO
GRANDE
(MOLINO DE SANTO
DOMINGO)

2

MOLINO DEL PORTAL,
MOLINO
GRANDE
Y
CAPILLA (MOLINO DE
SANTO DOMINGO)

2

2
CASA
DE
LAS
DILIGENCIAS, PLACA DE
BATALLÓN
DE
SAN
PATRICIO

2

2

4

2

16

COVE

037_105_10

PLAZA DEL CARMEN

5

SAN ANGEL

054_214_02

2

226

PLAZA DEL CARMEN

14

SAN ANGEL

054_214_03

2

227

PLAZA DEL CARMEN

25

SAN ANGEL

054_214_06

CASA MAYORAZGO DE
FAGOAGA

2

228

PLAZA
GAMBOA

1

CHIMALISTAC

054_239_01

CASA DE FEDERICO
GAMBOA,
ACTUAL
BIBLIOTECA

2

FEDERICO

INBA

3

3
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No_
Prog.
229

No_
oficial

Calle
PLAZA
GAMBOA

FEDERICO

Colonia

Cuenta_
catastral

Datos de identificación

INAH

054_242_01

CAPILLA
DE
SAN
SEBASTIÁN
MARTÍR,
CRUZ ATRIAL

2

TEMPLO
DE
SAN
BARTOLO,
PORTADA
ATRIAL, CASA CURAL,
SALON
DE
USOS
MULTIPLES

2

S/N

CHIMALISTAC

S/N

PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO

254_341_01

6

CHIMALISTAC

054_255_06

9

COVE

037_105_41

MOLINO DE SANTA ANA
(MOLINO DE SANTO
DOMINGO)

2

9-A

COVE

037_105_19

MOLINO DEL PORTAL
(MOLINO DE SANTO
DOMINGO)

2

INBA

SEDUVI

4

230

PLAZA HIDALGO

231

PLAZA
POTOSÍ

232

PLAZA
DE
DOMINGO

SANTO

233

PLAZA
DE
DOMINGO

SANTO

234

PORVENIR

S/N

PUEBLO AXOTLA

054_318_21

235

PROL. GÓMEZ FARÍAS

700

STA. FE
BLANCA

PEÑA

077_130_01

EDIFICIO DE OFICINAS
HEWLETT PACKARD

4

236

PROL. GÓMEZ FARÍAS

880

STA. FE
BLANCA

PEÑA

077_160_00

UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA

4

237

PROL. GÓMEZ FARÍAS

1000

STA. FE
BLANCA

PEÑA

077_129_05

CENTRO
COORPORATIVO BIMBO

4

238

RAFAEL CHECA

17

239

RAFAEL CHECA

23

240

RAFAEL CHECA

27

241

RAFAEL CHECA

S/N

SANTA
ROSA
XOCHIAC

079_069_02

TEMPLO
DE
ROSA XOCHIAC

242

REFORMA

20

SAN ANGEL

054_212_02

CASA TORRES

243

REFORMA, AV.

1

PBO. TIZAPÁN

054_160_01

244

REINA

7

SAN ANGEL

054_047_10

245

REINA

6

SAN ANGEL

246

REVOLUCIÓN AV.

1279

CAMPESTRE

054_026_01

INSTITUTO
NACIONAL
INDIGENISTA

4

247

REVOLUCIÓN AV.

1425

CAMPESTRE

054_029_01

EDIFICIO
"CELANESE
MEXICANA"

4

248

REVOLUCIÓN AV.

1445

CAMPESTRE

054_029_02

SAN

LUIS

4

2

SANTA
ROSA
079_068_75
XOCHIAC
SANTA
ROSA
079_068_81
XOCHIAC
SANTA
ROSA
079_068_35
XOCHIAC

2
2
2
SANTA

2
4
2

VILLA DE ROSAS

054_102_01

2
2

4

249

REVOLUCIÓN AV.

1500

GUADALUPE INN

054_262_04

CAPILLA
DE
ÁVILA,
ACTUAL
FORO
DEL
INSTITUTO CULTURAL
HELÉNICO

250

REVOLUCIÓN AV.

1508

GUADALUPE INN

054_262_03

EDIFICIO DE SEGUROS
AMÉRICA

251

REVOLUCIÓN AV.

1604

SAN ANGEL

054_259_23

MUSEO CARRILLO GIL

252

REVOLUCIÓN AV.

1642

SAN ANGEL

054_217_18

2

4
3
3

4
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No_
Prog.

Calle

No_
oficial

Colonia

Cuenta_
catastral

Datos de identificación

INAH

INBA

SEDUVI

253

REVOLUCIÓN AV.

1730

SAN ANGEL

054_219_11

TEMPLO Y ANTIGUO
CONVENTO
DEL
CARMEN (PARROQUIA,
BARDA Y CRUZ ATRIAL)

2

4

254

REVOLUCIÓN AV.

1734

SAN ANGEL

054_219_09

COLEGIO Y ANTIGUO
CONVENTO
DEL
CARMEN (MUSEO DEL
CARMEN)

2

4

255

REVOLUCIÓN AV.

1736

SAN ANGEL

054_219_08

COLEGIO Y ANTIGUO
CONVENTO
DEL
CARMEN (ANEXOS)

2

4

054_207_05

TEMPLO
Y
EXCONVENTO
DEL
CARMEN
(CENTRO
CULTURAL),
PÓRTICO
DE
RECREACIÓN
Y
ALJIBE (CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL)

2

2

2

256

REVOLUCIÓN AV.

1747

SAN ANGEL

257

REVOLUCIÓN AV.

4y6

SAN ANGEL

054_219_10

COLEGIO Y ANTIGUO
CONVENTO
DEL
CARMEN (MUSEO DEL
CARMEN)

258

REVOLUCIÓN AV.

S/N

SAN ANGEL

054_207_01

ANTIGUO
MUNICIPAL
CULTURAL)

259

REY CUAUHTÉMOC

14

BARRIO LORETO

054_193_01

PORTADA

2

PANTEÓN
DE
GUADALUPE MIXCOAC
(CAPILLA, CRIPTAS Y
OFICINAS
DEL
PANTEÓN)

2

260

RIO BECERRA

261

PALACIO
(CENTRO

S/N

SACRAMENTO

336_439_01

RIO CHICO

5

CHIMALISTAC

154_641_30

2

262

RIO CHICO

101

CHIMALISTAC

154_641_01

2

263

RIO CHICO

2

PBO. TIZAPÁN

054_183_19

3

2
CLÍNICA 8 DEL IMSS
(CENTRO
HOSPITALARIO
VILLA
OBREGÓN)
CONJUNTO
PARA
OBREROS, ERA PARTE
DE LA FÁBRICA LA
HORMIGA

264

RIO DE LA MAGDALENA

208

PBO. TIZAPÁN

054_170_10

265

RIO DE LA MAGDALENA

521

PBO. TIZAPÁN

054_165_38

266

RÓMULO O'FARRIL

372-C

PROGRESO
TIZAPÁN

054_602_12

SUB-ESTACIÓN
ELÉCTRICA
OLIVAR
(HOY LUZ Y FUERZA)

2

267

SAN JACINTO

18 BIS

SAN ANGEL

054_205_21

TEMPLO Y ANTIGUO
CONVENTO DE SAN
JACINTO,
OFICINAS
PARROQUIALES

2

268

SAN JERÓNIMO, AV.

MIGUEL
HIDALGO

054_810_01

32

4

2

4

2

4
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No_
Prog.

No_
oficial

Calle

269

SAN JERÓNIMO, AV.

270

SAN JERÓNIMO,
(EJE 10-A SUR)

271

Colonia

Cuenta_
catastral

INAH

PARQUE
DEL
FEDERALISMO
"EL
BATÁN"
(CASA
PRINCIPAL, FUENTE Y
RODEO)

2

477

PBO. TIZAPÁN

S/N

BARRIO
LA
OTRA BANDA

354_242_01

SANTA CATARINA

18

ALTAVISTA

054_092_01

2

272

SANTÍSIMO

6

SAN ANGEL

054_213_15

2

273

SANTO
CJON.

4

COVE

037_105_16

2

274

SASSO FERRATO

25

ALFONSO XIII

436_166_14

2

275

SASSO FERRATO

28

ALFONSO XIII

436_163_03

2

276

SASSO FERRATO

31

ALFONSO XIII

436_166_17

2

277

SASSO FERRATO

40

ALFONSO XIII

436_164_05

2

AV.

DOMINGO,

054_165_07

Datos de identificación

AUTOFIN
Y
JARDÍN
RUFINO TAMAYO

278

TLACOPAC

37

CAMPESTRE

054_033_22

279

UNIVERSIDAD, AV.

S/N

PUEBLO AXOTLA

054_315_06

HOSPITAL
ADOLFO
LÓPEZ MATEOS

UNIVERSIDAD, AV.

1449

PUEBLO AXOTLA

054_335_05

1583

PUEBLO SANTA
FE

077_707_01

2

1596

PUEBLO NUEVO

077_705_11

2

1602

PUEBLO NUEVO

077_705_12

2

1627

PUEBLO SANTA
FE

077_706_09

2

1628

PUEBLO NUEVO

077_705_32

2

1680

PUEBLO NUEVO

077_697_27

2

281
282
283
284
285
286

VASCO
AV.
VASCO
AV.
VASCO
AV.
VASCO
AV.
VASCO
AV.
VASCO
AV.

DE QUIROGA,
DE QUIROGA,
DE QUIROGA,
DE QUIROGA,
DE QUIROGA,
DE QUIROGA,

SEDUVI

4

PARROQUIA
DE
LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN
TLACOPAC
(TAMBIÉN
TEMPLO
DE
LA
CONVERSIÓN DE SAN
PABLO)

280

INBA

2

4
3

287

VASCO DE QUIROGA,
AV.

1900

STA. FE CENTRO
CIUDAD

377_661_02

EDIFICIO
DE
APARTAMENTOS "COPA
DE ORO"

4

288

VASCO DE QUIROGA,
AV.

3000

STA. FE CENTRO
CIUDAD

377_663_01

EDIFICIO "CALAKMUL"

4

289

VASCO DE QUIROGA,
AV.

S/N

PUEBLO SANTA
FE

077_707_06

CAPILLA DEL SEÑOR DE
LA CAÑITA

2

290

VEREDA A LA ERMITA
DE SANTA FE

S/N

PUEBLO SANTA
FE

077_136_02

ERMITA DE SANTA FE O
DE VASCO DE QUIROGA

2

291

VICENTE GUERRERO

20A

292

VIOLETA

293

VITO ALESSIO ROBLES

2

380

PBO.
SAN
BARTOLO
AMEYALCO
PUEBLO SANTA
FE
FLORIDA

254_336_22

2
2

077_707_02

054_352_07

ANTES CAPFCE, AHORA
INFED
(INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA)

4
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No_
Prog.

No_
oficial

Calle

Cuenta_
catastral

Colonia

294

ZURBARÁN

48

ALFONSO XIII

295

ZURBARÁN

S/N

MOLINO
ROSAS

296

ZURBARÁN

S/N

ALFONSO XIII

Datos de identificación

436_203_13
DE

436_607_01

436_608_01

CONJUNTO
HABITACIONAL
(OBRERO)
CONJUNTO
HABITACIONAL
(OBRERO)
CONJUNTO
HABITACIONAL
(OBRERO)

INAH

238

INBA

SEDUVI

INBA

SEDUVI

2

2

2

Listado de elementos aislados afectos al patrimonio cultural urbano
No_
Prog.

Calle
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS,
BLVD.
(AL
CENTRO
DEL
CAMELLÓN SUR DE LA
INTERSECCIÓN
CON
SAN JERÓNIMO)
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS, BLVD. (AL
CENTRO
DEL
CAMELLÓN
SUR,
ENTRE EL No. 3375 Y
3395)
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS, BLVD. (AL
CENTRO
DEL
CAMELLÓN
SURORIENTE DE LA
INTERSECCIÓN
CON
CARRETERA PICACHO
AJUSCO)

No_
oficial

Colonia

Datos de identificación

INAH

S/N

SAN JERÓNIMO LÍDICE
(SE ENCUENTRA EN EL PRESENCIA DE MÉXICO EN LOS
LÍMITE DELEGACIONAL JUEGOS OLÍMPICOS MÉXICO
CON
MAGDALENA 1968, ANGELA GURRIA
CONTRERAS)

4

S/N

AMPLIACIÓN FUENTES
DEL
PEDREGAL PRESENCIA DE JAPÓN EN LOS
(SE ENCUENTRA EN EL JUEGOS OLÍMPICOS MÉXICO
LÍMITE DELEGACIONAL 1968, KIOSHI TAKAHASHI
CON TLALPAN)

4

S/N

AMPLIACIÓN FUENTES
DEL
PEDREGAL
(SE ENCUENTRA EN EL
LÍMITE DELEGACIONAL
CON TLALPAN)

PRESENCIA
DE
FRANCIAHUNGRÍA EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS
MÉXICO
1968,
PIERRE SZEKELI

4

PRESENCIA DE SUIZA EN LOS
JUEGOS OLÍMPICOS MÉXICO
1968, WILL GUTMANN

4

PRESENCIA
DE
CHECOSLOVAQUIA
EN
LOS
JUEGOS OLÍMPICOS MÉXICO
1968, MIROSLAV CHLUPAC

4

SAN JERÓNIMO LÍDICE
(SE ENCUENTRA EN EL
LÍMITE DELEGACIONAL
CON
MAGDALENA
CONTRERAS)
SAN
JERÓNIMO
ACULCO
(SE ENCUENTRA EN EL
LÍMITE DELEGACIONAL
CON
MAGDALENA
CONTRERAS)

ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS,
BLVD.
(FRENTE AL No. 3335)

S/N

ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS, BLVD. ESQ.
LOMA BONITA (FRENTE
AL No. 3579)

S/N

1

AMARGURA

S/N

SAN ÁNGEL

ARCO DE ACCESO

2

2

AMARGURA, CDA.

S/N

SAN ÁNGEL

CRUZ ATRIAL

2

3

CAMINO AL DESIERTO
DE LOS LEONES

4978

PBO. TETELPAN

PLACA CONMEMORATIVA

2

4

CENTRAL

S/N

MOLINO DE ROSAS

MONUMENTO A JESÚS GARCÍA,
HEROE DE NACOZARI

2

5

CUMBRE DEL CERRO
SAN MIGUEL

S/N

ZONA RÚSTICA

ERMITA
MIGUEL

2

6

DE LAS CARRETAS, AV.

S/N

COLINAS DEL SUR

PUENTE

O

CAPILLA

DE

SAN

2
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No_
Prog.

Calle

No_
oficial

Colonia

Datos de identificación

INAH

7

HIDALGO

S/N

AXOTLA

PORTADA ATRIAL (TEMPLO DE
SAN SEBASTIAN AXOTLA)

2

8

HIDALGO

S/N

AXOTLA

CRUZ ATRIAL (TEMPLO DE SAN
SEBASTIAN AXOTLA)

2

9

PASEO DEL RÍO

S/N

ERMITA

PUENTE

2

10

PASEO DEL RÍO

S/N

CHIMALISTAC

PUENTE DEL PÚLPITO

2

11

PASEO DEL RÍO

S/N

ERMITA

PUENTE

2

12

RÍO CHICO

S/N

ERMITA

PUENTE

2

13

RÍO CHICO

S/N

ERMITA

MURO DE COLINDANCIA CON
VALOR HISTORICO

2

14

SANTA
(AIDA)

S/N

SAN ANGEL INN

IMAGEN DE SANTA MARÍA DE LA
FLOR (ÚNICAMENTE PEDESTAL)

2

15

VEREDA A LA ERMITA
DE SANTA FE

S/N

ZONA RÚSTICA

MANANTIALES
(PLACA)

2

CATARINA

DE

SANTA

FÉ

INBA

SEDUVI
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SEGUNDO.- Se aprueba el anexo gráfico (plano) con número E-3 que contienen la simbología del
presente decreto, en los términos en ellos indicados.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Se abroga el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón versión
1997, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fechas 10 de abril y 31 de julio de 1997 y se
ratifican los Programas Parciales de Desarrollo Urbano “Colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac”
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de junio de 1993; “La Florida” publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 1993, y “Chimalistac y Hacienda de Guadalupe
Chimalistac” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1993, y quedan
contenidos como partes inseparables del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro
Obregón que en este documento se aprueba.
El contenido de estos tres Programas Parciales de Desarrollo Urbano, se incorpora retomando las fuentes
de origen conforme a las respectivas publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y/o el Diario
Oficial de la Federación; disposición por la cual, se mantienen la ortografía y las imprecisiones de los
documentos originales en relación a: sus límites, las referencias a artículos que han sido derogados y
abrogados en las actualizaciones de los diversos ordenamientos que refieren, sus Normas
Complementarias Generales y Particulares y Tablas de Usos del Suelo, incluyendo la indicación de
conceptos jurídicos tales como “anulan” los cuales deberán interpretarse como “no serán aplicables”.
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Santa Fe”, se mantiene en los mismos términos que refiere en
cuanto a su vigencia, zonificación y Normas de Ordenación con los que fue publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 12 de septiembre de 2000.
TERCERO.-Inscríbase el presente Decreto y Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro
Obregón en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secreta ría de Desarrollo
Urbano y Vivienda y en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
CUARTO.-Para los efectos del artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente y
37 del Reglamento de la Ley, los contenidos y determinaciones del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano de Álvaro Obregón, quedan subordinados al Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal.
QUINTO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 43 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal vigente, las personas físicas o morales, públicas o privadas, están obligadas a la exacta
observancia del presente Programa y de las determinaciones que la Administración Pública dicte en
aplicación de dicha Ley.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de marzo
del año dos mil once.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES,
VICEPRESIDENTE.- DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, SECRETARIO.- DIP.
GUILLERMO OCTAVIO HUERTA LING, SECRETARIO.- FIRMAS.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto
Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México,
a los seis días del mes de mayo del año dos mil once.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.-EL SECRETARIO DE
GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.-EL SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, FELIPE LEAL FERNÁNDEZ.- FIRMA.

