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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PARA EL 

CAMBIO DE USO DE SUELO EN RELACIÓN CON EL PREDIO UBICADO EN C. GALILEO NO. 

8, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11550, CIUDAD 

DE MÉXICO. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, Incisos 1 y 6, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe el presente C. Roberto Francisco Carricarte 

Sobrado, haciendo facultad de mi derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México, 

presento lo siguiente: 

INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

“PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO EL 06 DE JUNIO DE 2014 EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN C. GALILEO NO. 8, 

COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11550, CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PERMITIR USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE TIPO HOTEL, COMERCIO Y 

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y BAR, 22 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 30% 

MÍNIMO DE ÁREA LIBRE, EN UNA ZONIFICACIÓN HM/22/30/150, EN 13,801.60 M2 DE 

SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN”.  
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Antecedentes 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16, Apartado C. “Regulación del suelo”, Inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que: 

“Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 

responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado”   

Así como lo dispuesto en el Inciso 6, el cual menciona que:  

“El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad” 

De acuerdo a lo anterior, y que, al día de la elaboración de la presente Iniciativa no existe una 

Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la iniciativa de decreto que me permito 

presentar se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010 con última reforma publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 02 de septiembre de 2021.  

En este sentido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: 

“Las necesidades de reforma, adición, modificación o abrogación de los Programas, sea que se trate de 

nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de 

ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de 

iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley”  

Por su parte, el Artículo 34 Bis de dicha ley, establece:  

“El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, adiciones o 

modificaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al jefe de Gobierno; 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y 

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establece esta Ley”  

En tanto, el Artículo 35 refiere que:  

“Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno, o al presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del Decreto propuesto; 

II. Objetivo del Decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y 
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sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo: 

VI. Datos que motivan la iniciativa de los decretos, ya sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra 

fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona 

de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 

razonamientos de la congruencia con el contexto normativo deberán incluir a las normas de uso de suelo, 

porcentaje de área libre niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción: 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional 

a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa. 

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 

legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 

dentro del polígono sobre el cual se pretende que aplique el texto normativo propuesto” 

En este sentido, la presente Iniciativa se ha diseñado en conformidad con los requisitos y el 

orden dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

Previo al desarrollo, es importante mencionar que el predio, objeto de proyecto de Iniciativa de 

Decreto para cambio de uso de suelo, es propiedad de "KRISA" S.A. de C.V. de acuerdo con 

el Instrumento No. 151,836 que promueve la presente Iniciativa a través del representante legal 

Roberto Francisco Carricarte Sobrado de acuerdo con el Instrumento No. 105,790. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.1 Instrumento de 

Compraventa 151,836; 1.5 Protocolización de Acta 105,790_KRISA S.A. de C.V. 

Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisión, 

aprobación y/o modificación de la Iniciativa de Decreto que verse sobre el texto de un 

Programa, esto bajo lo establecido en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 
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I Denominación del decreto propuesto 

Iniciativa Ciudadana denominada: “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA 

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” 

PUBLICADO EL 06 DE JUNIO DE 2014 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; 

CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN C. GALILEO NO. 8, COLONIA POLANCO IV 

SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11550, CIUDAD DE MÉXICO PARA PERMITIR 

USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE TIPO HOTEL, COMERCIO Y SERVICIOS DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GENERAL PARA RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y BAR, 22 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 30% MÍNIMO DE ÁREA 

LIBRE, EN UNA ZONIFICACIÓN HM/22/30/150, EN 13,801.60 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA 

DE CONSTRUCCIÓN”. 

II Objetivo del decreto propuesto 

La presente iniciativa tiene por objeto solicitar a todas las autoridades correspondientes la 

modificación del Programa Parcial De Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel 

Hidalgo, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 06 de junio de 2014, para el predio ubicado en C. Galileo no. 8, 

colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México, para que 

se permita el uso de servicios de hospedaje tipo hotel, comercio y servicios de alimentos y 

bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar, 22 niveles 

máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, en una zonificación HM/22/30/150, en 

13,801.60 m2 de Superficie Máxima de Construcción. 

La presente solicitud permitirá que Polanco siga conservando su carácter habitacional al 

ofrecer hospedaje atractivo para los turistas para captar la demanda actual y disminuir la 

tendencia de alojamiento en inmuebles que cuentan con uso habitacional. Por otro lado, 

brindará servicios complementarios para los huéspedes, residentes de Polanco y las personas 

transeúntes, logrando convivir en armonía con el resto de los establecimientos mercantiles y 

comercios, al igual que con las viviendas. 

El proyecto de Galileo 8 sumará al crecimiento económico y fortalecerá la recuperación de la 

economía de la ciudad, mediante la generación de empleos en su etapa de construcción y 

operación, fortaleciendo zonas específicas al concentrar la inversión económica y asegurar un 

reconocimiento de modelo compacto de ciudad a nivel internacional. A través de los usos 

propuestos, se promoverá el turismo y se atenderá a un sector especializado de la población 

que requiere de espacios donde las condiciones de accesibilidad y confort les permitan 

desarrollar sus actividades de hospedaje, así como cubrir sus necesidades básicas en un 

entorno urbano inmediato. 

 



Iniciativa de Decreto 

Galileo 8 

   
 

7 

 

III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone;  

Desde el marco legal, de acuerdo con el art. 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal los programas vigentes deben revisarse cada 6 años para evaluar sus 

resultados en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes o la expedición de uno nuevo, para el caso, el Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo publicado el 6 de junio 

de 2014, actualmente cumple 8 años desde su entrada en vigor, dos años más de los 

establecido por Ley, considerando que el diagnóstico y las estrategias planteadas responden 

a un periodo específico, donde en la actualidad las necesidades de habitar el espacio y las 

dinámicas presentes responden a otros factores, es necesario su modificación para atender 

desde la planeación los problemas identificados y en paralelo, encaminar la inversión y el 

desarrollo urbano de la Ciudad. 

En cuanto a lo establecido en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo, éste reconoce una serie de problemáticas importantes, tales como 

la terciarización de las actividades económicas que provocan el desplazamiento de la población 

residente, la proliferación del comercio en vía pública, el congestionamiento vial y una alta 

emisión de ruido. 

Si bien se pueden asociar las tres problemáticas antes descritas entre sí, particularmente la 

terciarización del territorio es un proceso urbano que caracteriza a la zona de Polanco (por su 

localización, concentración de comercios y servicios especializados), así como la aglomeración 

de centros de negocios; por lo que, resulta pertinente reconocer dentro del Programa, la 

diversidad de usos y las dinámicas que genera -y no sólo el carácter habitacional,- pues es 

necesario procurar los atributos económicos, sociales y turísticos de Polanco. 

La presente Iniciativa promoverá el desarrollo dentro de una zona reconocida por su 

diversificación de usos, al solicitar giros que permitirán aportar a la dinámica económica 

existente en Polanco, aumentando la productividad de los inmuebles, conteniendo y ordenando 

la zona. Por ello, el proyecto de Galileo 8 no contribuirá a sustituir el uso habitacional, por el 

contrario, ofrecerá servicio de hospedaje, que reforzará las actividades turísticas y de negocios 

de la zona, limitando en consecuencia el desplazamiento de la población residente. 

Por lo que es importante alentar los megaproyectos que proponen usos diversos y 

complementarios entre sí y con la zona donde se plantean, así como la expansión vertical con 

diseño sostenible para un mayor aprovechamiento del potencial existente, sin comprometer la 

zona. 

El proyecto de Galileo 8, a través del cambio de uso de suelo a Habitacional Mixto para permitir 

el uso de servicios de hospedaje tipo hotel, comercio y servicios de alimentos y bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar, en 22 niveles posibilitará un 

máximo aprovechamiento en comparación con una construcción que actualmente no 

aprovecha el potencial que tiene dentro de un paradigma de ciudad compacta, lo que generará 

beneficios económicos, sociales, ambientales y de infraestructura para la zona. 
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IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 

los mismos; 

La presente Iniciativa propone modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de 

la Delegación Miguel Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de 

junio de 2014, que de acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital 

folio No. 33571-151HEAG22 del 24 de noviembre de 2022 (CUZUS) al predio o inmueble 

localizado en la C. Galileo no. 8, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad 

de México le corresponde una zonificación HC/5/30 150 (Habitacional con Comercio en planta 

baja, 5 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, superficie mínima por 

vivienda 150 m2, sin contar indivisos). Superficie Máxima de Construcción: 3,239.85 m2. 

Número máximo de vivienda permitidas: 21. 

Por su parte, el proyecto busca modificar lo antes mencionado para permitir el uso de servicios 

de hospedaje tipo hotel, comercio y servicios de alimentos y bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar, 22 niveles máximos de construcción, 30% 

mínimo de área libre, en una zonificación HM/22/30/150, en 13,801.60 m2 de superficie máxima 

de construcción. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 33571-

151HEAG22 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, 

que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre 

la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la 

pertinencia de aprobar uno nuevo; 

V.I Factor económico 

El PPDU-P reconoce que la intensidad y diversidad de establecimientos mercantiles y que 

brindan algún servicio contribuyen al desarrollo económico de la zona y debido a que son 

catalogados como de alta gama, aportan al crecimiento de la Ciudad de México, ya que como 

se analizará en la siguiente fracción, el número de empleos ha aumentado en relación con la 

década pasada, de acuerdo a la última actualización de los datos del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE-INEGI). De igual manera reconoce que en la 

actualidad Polanco y en específico la IV Sección se caracteriza por concentrar actividades 

relacionadas con los servicios, que tienen como objetivo atender a la población flotante, así 

como una diversidad de usos de suelo existente que permite detonar la actividad económica. 

Por consiguiente, la Imagen Objetivo busca evitar la caída en la rentabilidad en la inversión 

inmobiliaria y la actividad económica, por lo que proyectos como Galileo 8 propician el 

crecimiento de la economía y las inversiones por parte del sector privado al proponer un edificio 

de usos mixtos que abarca servicio de alimentos y bebidas en general para restaurante, bar y 

locales comerciales. 

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), plantea como parte integral a los megaproyectos para 

contribuir a la reactivación económica de la Ciudad de México, ya que crean un impacto 
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positivo en la economía por medio de la generación de empleos. (Hérnandez, 2021) Por otro 

lado, el Gobierno de la Ciudad de México es quien se ha encargado de promover 19 hoteles 

con una inversión de 16 mil millones de pesos dentro de la Ciudad Central, lo cual ha generado 

más de 26,000 empleos directos e indirectos tan solo en la etapa de construcción. En cuanto 

a la operación una vez que se encuentren en funcionamiento, serán más de 12,500 empleos 

directos e indirectos. (Cuenca, 2021) 

En este sentido, el proyecto Galileo 8 que busca ofrecer el servicio de hospedaje tipo hotel 

pretende una inversión cercana a los 34.5 millones de dólares, por lo que el proyecto encaja 

dentro del plan que ha impulsado el Gobierno de la Ciudad de México y la SEDUVI para 

reactivar la economía de la Ciudad.  

Con relación a la ocupación hotelera, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 

(SECTUR), indica que, durante el transcurso del año anterior, se presentó una recuperación 

del 173% en cuanto a los turistas hospedados y una derrama económica del 172% con 

respecto al año 2021. Por tal motivo, Nathalie Desplas Puel, titular de la SECTUR, estima que 

para el 2023 la recuperación sea del 100%, es decir, se logrará recuperar el nivel prepandemia 

COVID 19, asegurando que el sector turístico se encuentra en un buen momento ya que las 

actividades turísticas y culturales han vuelto a realizarse (SECTUR, 2022). Como ejemplo, 

respecto la zona de Polanco, el fin de semana del día 28 al 30 de octubre, en el que se realizó 

el Desfile de Día de Muertos y el Gran Premio de México de la Formula 1, la zona turística de 

Chapultepec-Polanco registró el 95.7% de ocupación hotelera, lo cual la posicionó en primer 

lugar respecto a otras zonas turísticas de la Ciudad, según la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México (SECTUR, 2022). Es de recalcar la importancia que tiene este sector para la 

economía de la Ciudad, ya que tiene una participación del 7% del Producto Interno Bruto (PIB), 

(SECTUR, 2022). Con respecto a esto, en la fracción VI del presente documento, se encontró 

que tan sólo durante el primer semestre del 2022, la zona turística Chapultepec – Polanco 

presentó un aumento el 59.63% con respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. 

Por otra parte, derivado del análisis de datos de la oferta de hospedaje existente, se identificó, 

que aproximadamente el 24% de la oferta de hospedaje en Polanco proviene de Airbnb, por 

tal motivo, el proyecto Galileo 8, al contar con una oferta de 130 habitaciones, podrá captar la 

demanda generada en esta zona aprovechando las características socioeconómicas con las 

que cuenta el corredor metropolitano Paseo de la Reforma. Parte de los beneficios económicos 

que conlleva este proyecto al ofrecer el uso de servicios de hospedaje tipo hotel, destaca el 

pago de impuestos, que en conformidad con el art. 164 Código Fiscal de la Ciudad de México, 

se deberá pagar una tasa del 3.5% del total del valor de las contraprestaciones, lo que se 

traduce en una aportación significativa a la economía de la Ciudad. 

De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, la capital del país registró el mayor número 

de empleos generados de entre todas las entidades federativas durante el 2022. Se crearon 

215 mil trabajos formales debido a la estrategia de reactivación económica que la actual 

administración ha planteado, en tanto los sectores de servicios y comercio tuvieron una 

participación del 76.42% frente al total de empleos generados  (Redacción Ángulo 7, 2022). 

Por lo cual, el proyecto de Galileo 8 que también pretende ofertar servicio de alimentos y 

bebidas en general para restaurante y bar y locales comerciales, tendrá la oportunidad de 
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apoyar a que la generación de empleos siga en crecimiento, ya que es un megaproyecto por 

contar con una superficie máxima de construcción mayor a 10,000 m2 de acuerdo con la 

SEDUVI, (Hérnandez, 2021) y como se mencionó anteriormente, este tipo de proyectos son 

fundamentales para la estrategia de reactivación económica de la Ciudad.  

Por otro lado, se pronostica un crecimiento importante en la economía en el presente año, 

debido a que se espera una inversión extranjera importante que aumente la generación de 

empleos. Lo anterior es respaldado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), al 

considerar que la economía del país se verá beneficiada ya que la capital aporta el 15.3% del 

PIB nacional (Ayala, 2023). Con respecto a esta situación y en vista que el sector turístico 

aporta el 7% del PIB de la Ciudad de México, es importante promover proyectos que aporten 

a la economía del sector, como el de Galileo 8, para que a su vez aporten a la economía de la 

Ciudad y se genere un crecimiento a nivel nacional.  

Como lo señala el Programa, el sector de servicios es el que genera la mayor cantidad de 

empleos dentro de Polanco, en este sentido, el proyecto generará 195 empleos directos y 

cerca de 390 indirectos una vez comience su funcionamiento.  

Por otra parte, es indispensable que el PPDU-P se actualice para reconocer las nuevas 

estrategias económicas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México para reactivar la 

economía, en la cual, los megaproyectos son fundamentales por la inversión realizada y los 

empleos generados durante la etapa de construcción y funcionamiento, amén que los sectores 

servicios y comercio son los que mayor cantidad de empleos generaron el año pasado. Por 

estas razones resulta importante que el Programa reconozca al sector servicios como un 

generador de empleos, y no como un agente perturbador dentro de Polanco debido a la 

relevancia que tiene el turismo para la economía de la Ciudad y a que las características en el 

entorno son las adecuadas para ser aprovechadas en beneficio de este sector.  

V.II Factor Vivienda  

El PPDU-P señala que la vivienda residencial unifamiliar es la tipología principal de la zona de 

Polanco y aunque es una de las que más importancia tiene para la actividad económica, todavía 

conserva el perfil habitacional, ya que los usos diferentes son complementarios a las viviendas, 

pese a la competencia que existe por la ocupación del suelo por diversas actividades 

económicas. Sin embargo, la Imagen Objetivo busca preservar y proteger la función 

habitacional para evitar que sea desplazado por otros giros. Debido a que el proyecto Galileo 

8 se localiza en un predio en el que actualmente se encuentra una plaza comercial de 2 niveles, 

no se busca sustituir el uso habitacional dentro de Polanco, al brindar los servicios de 

hospedaje tipo hotel, el cual pretende vincularse con los residentes de Polanco mediante usos 

complementarios como restaurante y bar, ofrecer amenidades como gimnasio, además de 

poseer 6 locales comerciales.  

Para enfatizar que el proyecto Galileo 8 no afectará al sector de la vivienda dentro de la zona 

de estudio, se agregan datos del estado actual en la que se encuentra este sector. Durante el 

año 2021, las colonias que forman parte de Polanco concentraron el 7.8% de la demanda de 

vivienda en la Ciudad de México (Lamudi, 2022). Con respecto a las transacciones, al finalizar 

el tercer trimestre del 2022, se aprecia una recuperación en el ritmo de venta, en las que 

destaca las viviendas del segmento residencial y residencial plus, que representan el 35% de 



Iniciativa de Decreto 

Galileo 8 

   
 

11 

 

las viviendas que se vendieron dentro de la capital. Es importante tener en consideración estos 

datos, ya que Polanco es una de las zonas en las que se concentra la mayor oferta de vivienda 

de estos sectores, y a pesar de las afectaciones que sufrió el mercado por la pandemia del 

virus SARS-CoV-2, se muestra una recuperación importante, (Becerra, 2022).  

Por otro lado, Polanco es una de las mejores zonas para vivir de la Ciudad, debido al estatus 

con el que cuenta gracias a la oferta gastronómica, lugares de entretenimiento, dotación de 

espacios públicos y recreativos (Blog Loft, 2022), por lo que esta zona genera diversas 

dinámicas sociales a las que el proyecto Galileo 8 pretende sumarse por medio de la oferta de 

restaurante, bar y locales comerciales con la finalidad de atender a los residentes del área de 

estudio.  

En relación con el área que integra el PPDU-P, Polanco forma parte de las colonias mejor 

posicionadas dentro de la Ciudad de México como consecuencia de la oferta de vivienda 

residencial plus, enfocada a sectores de la población que cuentan con un alto poder adquisitivo, 

ya que demandan viviendas más lujosas (Vázquez, s.f.). 

Estas características han ocasionado que la oferta de viviendas aumente, como se verá en la 

fracción VI, el número de viviendas ha crecido en poco más de 2,000 unidades en comparación 

al año 2010, como consecuencia del impulso que los desarrollos de conjuntos habitacionales 

verticales han tomado y que suelen ocupar inmuebles antiguos para mitigar la escasez del 

suelo y su valor elevado, ante la constante demanda de vivienda a causa de la presencia de 

diversos factores como la ubicación con respecto a la Ciudad de México, su buena 

accesibilidad, la movilidad al interior de la zona, la imagen urbana y los lugares de recreación 

como museos; además de los servicios y comercios de alta gama que se encuentran al interior 

de todo Polanco.  

De acuerdo con el director general de Tinsa México, al final del primer bimestre del 2022, 

dentro de Polanco existe una amplia oferta de vivienda nueva y usada del segmento residencial 

y residencial plus. En este sentido, en el siguiente apartado, se pudo identificar que actualmente 

existen 10 nuevos desarrollos con una oferta de 232 viviendas, aunado a los inmuebles ya 

existentes que se añaden a la oferta de vivienda de Polanco.  

No obstante, se logró identificar que en donde se concentra el mayor crecimiento de vivienda 

es donde se encuentra la cantidad más importante de vivienda desocupada como 

consecuencia del elevado tiempo en que tardan en ocuparse los nuevos desarrollos. Cabe 

resaltar que existe cierto tipo de vivienda que es subutilizada para brindar alojamiento de corta 

estancia, mediante plataforma de Airbnb.  

Esto ha provocado que el área de estudio pierda su función habitacional ya que ha desplazado 

a la población residente, por lo que el proyecto Galileo 8, al buscar el Servicio de hospedaje 

tipo hotel; pretende contribuir a que Polanco continúe con el carácter habitacional, al regular 

el hospedaje y evitar continuar con la tendencia de alojamiento de corta estancia en inmuebles 

con uso habitacional. Por lo anterior, es importante modificar el PPDU-P, ya que es necesario 

que se reconozca a las plataformas que ofrecen alojamiento de corta estancia, como una de 

las principales causas de la sustitución del uso habitacional que existe dentro de Polanco.  
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En el mismo orden de ideas, es relevante que se deje de considerar al sector de servicios como 

un agente conflictivo para las viviendas, ya que al aumentar las actividades económicas, se 

generan dinámicas entre actividades durante varias horas al día (ONU-Habitat, s.f.), lo cual 

repercute en una mayor interacción de diversos agentes, propiciando la apropiación del 

espacio y una mayor sensación de seguridad, por tal motivo, el proyecto también busca brindar 

locales comerciales y el servicio de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta 

de bebidas alcohólicas y bar.  

V.I Factor Ambiental 

El PPDU-P identifica como problemática ambiental el desequilibrio entre los recursos naturales 

disponibles y el proceso de urbanización, producción y consumo inherente en las ciudades, 

agravando el problema de la contaminación ambiental por la pérdida de vegetación, ruido 

excesivo, irregularidad en la operación de anuncios espectaculares y el mal manejo de los 

residuos sólidos urbanos.  

A pesar de esto el programa no considera puntos de riesgo ambiental o sanitario graves, 

solamente se menciona en la Imagen Objetivo la importancia de preservar, proteger y mejorar 

la habitabilidad y la calidad de vida de la zona de Polanco. Mientras que, en las estrategias se 

distingue el mantenimiento preventivo y permanente de espacios públicos y áreas verdes; el 

retiro de anuncios espectaculares, mantas, vallas publicitarias y mobiliario irregular, además 

de establecer una imagen de identidad en anuncios de empresas e instituciones para Polanco.  

Por ello, el análisis de las denuncias ciudadanas de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial (PAOT) en la fracción VI, permite ampliar el panorama de la 

problemática ambiental y hace visible la necesidad de actualizar el PPDU-P, ya que cuenta con 

escasa información y datos desactualizados. En el tema de superficie de área verde por 

habitante el Programa reportaba una superficie de 4 m2, mientras que al hacer el cálculo con 

información del Inventario de Áreas Verdes 2017 de la Secretaría del Medio Ambiente 

(SEDEMA) de la Ciudad de México y la población de la zona de Polanco a partir del Censo de 

Población y Vivienda INEGI 2020 resulta en una superficie de 24.46 m2, localizada en glorietas, 

camellones, jardineras, banquetas arboladas y parques, como se abordará en la siguiente 

fracción. 

Asimismo, Polanco se ha beneficiado de los programas de Infraestructura Verde impulsados 

por el Gobierno de la Ciudad de México para aumentar, mantener y conservar las áreas verdes 

urbanas. Un programa fue el denominado: “Programa Especial de Infraestructura Verde de la 

CDMX” 2019-2020, el cual tuvo intervenciones en las avenidas Ejército Nacional, Presidente 

Masaryk y el Anillo Periférico con soluciones de canalización, infiltración y aprovechamiento del 

agua circundante, manejo integral del área verde, ordenamiento del transporte público y diseño 

de infraestructura peatonal (SEDEMA, 2019). 

Por otra parte, con el proyecto “Reto Verde” del año 2019 se plantaron especies arbustivas y 

una especie arbórea en el Parque América y en la Calle Virgilio. Dichos programas reconocen 

la importancia de los beneficios de la vegetación para la sostenibilidad del desarrollo social y 

económico de las ciudades, de manera que, de ser aprobada la presente iniciativa, el proyecto 

buscará suscribir un convenio con SEDEMA a través del gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo 
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para estructurar un programa de mejoramiento y mantenimiento del arbolado y jardineras 

ubicadas en las calles Galileo y Aristóteles. 

Por otro lado, sobre la contaminación acústica presente en Polanco se concluyó en la fracción 

VI que el ruido proviene de las construcciones urbanas y actividades de restaurantes y bares, 

situación que ha generado molestia en los vecinos, al grado de organizarse para denunciar 

ésta problemática, la nota del periódico La Jornada (2021) rescata ésta inconformidad en 

donde se menciona que la asociación vecinal La Voz de Polanco A.C., denuncia la apropiación 

de banquetas y calles para instalar antros al aire libre, los cuales funcionan hasta la madrugada, 

generando incomodidad por la presencia de guardias armados y consumo de alcohol.  

Ante esta situación el proyecto Galileo 8 no afectará el espacio público ni impactará en la 

generación de ruido, debido a que los 6 locales comerciales, el servicio de restaurante, así 

como las amenidades que pretende ofrecer el hotel como el gimnasio y pool bar que contempla 

la obra, desarrollarán sus actividades al interior del inmueble, respetando los límites de ruido 

establecidos en la NADF-005-AMBT-2013 durante la etapa de construcción y operación del 

mismo. 

Respecto a la contaminación del aire se observó con base en el Inventario de Emisiones de la 

ZMVM de 2018 una mayor afectación por partículas PM2.5 y ozono O3 debido al consumo de 

combustibles fósiles. Por lo tanto, el proyecto Galileo 8 implementará un estacionamiento 

robotizado, en el cual los vehículos al llegar al acceso vehicular localizado en la calle Galileo 

apagarán su motor para ser acomodados por elevadores automáticos, reduciendo los niveles 

de contaminantes; ahorro de energía eléctrica al promover un diseño con ventilación e 

iluminación natural; además de considerar la posibilidad del establecimiento de paneles solares 

en azotea con base en la NADF-008-AMBT-2017, reduciendo el consumo de gas, electricidad 

y emisión de gases de efecto invernadero de aprobarse la presente Iniciativa. 

Por otra parte, el proyecto establece 51 espacios para bicicletas con el objetivo de promover 

modos de transporte no motorizado; contar con el Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX); la instalación 

de un Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales y una planta 

de tratamiento para reutilizar el agua tratada en las descargas de los W.C., en el riego de las 

áreas verdes y en actividades de limpieza y en consecuencia generar un ahorro en el consumo 

de agua potable. 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 

86 fracción III, los proyectos de usos mixtos con más de 5,000 metros cuadrados de 

construcción deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental para identificar, describir y 

evaluar los impactos ambientales de la obra con el objetivo de presentar las estrategias 

mediante un Programa de medidas para prevenir, minimizar, restaurar o compensar los efectos 

negativos producidos por la ejecución de la misma, junto con la elaboración de un Plan de 

Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición (PMRCD) y el cumplimiento de la norma 

NADF-024-AMBT-2013, que establece la separación de los residuos en contenedores verdes 

para los residuos orgánicos, grises para los inorgánicos reciclables, naranjas para los 

inorgánicos no reciclables y café para los residuos de manejo especial.  
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Por todo ello, es viable el cambio de uso de suelo para el proyecto Galileo 8 que solicita un uso 

Habitacional Mixto con Servicio de hospedaje tipo hotel; servicio de alimentos y bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar y uso comercial para 6 locales 

comerciales en 22 niveles máximos de construcción con 30% de área libre, puesto que 

contempla cumplir con la normativa ambiental, dar mantenimiento a las áreas verdes, e 

implementar ecotecnias como un sistema de estacionamiento robotizado, instalaciones 

hidrosanitarias con ahorro de consumo de agua, la instalación de un sistema de captación de 

agua pluvial, ventilación e iluminación natural; así como la posibilidad de instalar un sistema de 

paneles solares, de aprobarse la presente iniciativa. 

V.I Factor Social 

El PPDU-P identifica que Polanco forma parte de la Ciudad Central, caracterizada por la 

consolidación urbana, la concentración de equipamiento e infraestructura, comercio y 

servicios, mano de obra calificada, así como una importante acumulación de capacidad 

empresarial. No obstante, las problemáticas identificadas por este Programa Parcial derivan 

principalmente en la expulsión de la población que reside en estas zonas y, por lo tanto, plantea 

en su Imagen Objetivo el aumento de la calidad de vida de la colonia, así como mejorar su 

habitabilidad armonizando la característica habitacional con funciones económicas terciarias y 

población flotante, para lo cual propone como parte de sus estrategias la búsqueda de un 

balance entre las funciones económicas y habitacionales de Polanco. 

Es así que el proyecto Galileo 8 busca integrarse con una propuesta que suma a la 

armonización de las funciones económicas de Polanco y al modelo de ciudad compacta con la 

concentración de distintos usos en un mismo proyecto para mejorar el aprovechamiento del 

espacio y frenar la expansión horizontal que han tenido las ciudades mexicanas en las últimas 

décadas. 

En este sentido, se propone un conjunto que dotará de servicio de hospedaje tipo hotel; servicio 

de alimentos y bebidas en general para restaurante y bar; uso comercial para locales 

comerciales que buscarán satisfacer las necesidades de la población que reside y/o trabaja en 

esta zona, así como los turistas que buscan en Polanco la cercanía con la Ciudad Central y el 

aprovechamiento de las características comerciales, de oficinas y servicios que tienen estas 

colonias que forman parte del PPDU-P. 

Polanco, si bien ha presentado problemas de expulsión de la población en los últimos años, 

este fenómeno se ha frenado y contrarrestado, teniendo proyecciones de población donde se 

visualiza un aumento constante de residentes, ya que de 32,019 habitantes que tenía en 2020 

se estima que incremente a 35,094 para 2050. Este comportamiento prevé un escenario ideal 

de acuerdo con la problemática identificada en el Programa Parcial.  

En referencia a los datos desarrollados en el apartado VI de la presente iniciativa, la población 

que tiene mayor presencia en Polanco se encuentra en el grupo de edad de adultos jóvenes y 

adultos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), debido a sus 

capacidades productivas, -siendo también un alto porcentaje de población con un nivel de 

estudios universitarios y de posgrado, representando el 51.6%-, lo cual significa que los 

habitantes de esta zona se encuentran altamente calificados. Por otra parte, se debe 

considerar que un porcentaje significativo de los residentes de esta zona es extranjera, ya que 
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de acuerdo con el portal “Homie.com”, 5 de cada 10 personas que rentan un inmueble son 

extranjeros debido a la concentración de centros de trabajo y mejores servicios (Ventura, 

2019).  

Asimismo, el análisis del apartado VI permitió identificar que, si bien existen características 

principalmente habitacionales en esta zona, existe también un considerable número de 

viviendas que se han dado de alta en la plataforma Airbnb, las cuales buscan captar a la 

población flotante que llega a Polanco, lo que permite mostrar la existencia de una necesidad 

por el aprovechamiento de estas características inherentes de las actividades que se 

desarrollan en estas colonias. 

Por otro lado, si bien el polígono que delimita el PPDU-P cuenta en general con un nivel Muy 

Alto y Alto en el Índice de Desarrollo Social, y a pesar de que algunas manzanas se identifican 

con niveles Medio y Bajo, una de las principales problemáticas relacionadas con el tema social 

se encuentra en temas de seguridad, al grado de existir exigencias por parte de representantes 

empresariales y vecinales para recibir mayor apoyo ante los delitos registrados en Polanco 

(Navarrete, 2020) ya que la mayoría de los hechos delictivos registrados en el periodo de enero 

de 2021 a febrero de 2022 que se identificaron de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia 

involucra el robo a transeúntes, con el 61.4% del total de carpetas de investigación.  

Estos delitos se concentran en la zona inmediata al metro Polanco de la Línea 7 del STC por 

ser uno de los principales accesos en transporte público a esta zona, aunado a la presencia de 

comercio informal que la rodea, para lo cual se han implementado operativos que busquen 

liberar las calles de este tipo de comercios y permitir el libre tránsito de los ciudadanos de que 

hagan uso del espacio público de Polanco (Milenio, 2022). De ser aprobada la Iniciativa de 

Decreto, como parte de las Medidas de Integración Urbana, el proyecto considerará la 

implementación de alumbrado público con el objetivo de disminuir los delitos. Y en conjunto 

con la generación de afluencia de personas resultado de la creación de empleos, habrá un 

mayor uso del espacio público que incidirá en una percepción de seguridad. 

Finalmente, en relación a los cambios en las características de la población que actualmente 

caracterizan el área del PPDU-P, al desarrollar actividades relativamente distintas a las que 

plantea el mismo Programa Parcial, el proyecto Galileo 8, de ser autorizado, buscará 

incorporarse en la solución de las nuevas problemáticas identificadas, así como al potencial 

que tiene Polanco, por lo que la propuesta de un edificio de usos mixtos que albergue servicio 

de hospedaje tipo hotel; servicio de alimentos y bebidas en general para restaurante y bar; uso 

comercial para 6 locales, logrará generar mayores empleos que beneficiarán a la misma 

población que reside en la zona y la población flotante, además de sumarse a distintos 

mercados existentes. 

V.II Infraestructura urbana  

El PPDU-P señala la importancia que tienen las vialidades que lo integran, resaltando su 

carácter de corredor urbano y metropolitano al funcionar como zonas con concentración de 

actividades comerciales y de servicios, siendo uno de los principales elementos de integración 

en la Alcaldía y a nivel metropolitano por la cantidad importante de fuentes de empleo que 

albergan, además de lograr conectar a los habitantes de la Ciudad de México con el Estado de 

México, no obstante, la constante demanda de viajes sobre estas vialidades ha provocado un 
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alto congestionamiento de las mismas aunadas a la insuficiencia en relación a los lugares de 

estacionamiento. 

Para atender las problemáticas identificadas, el Programa Parcial establece como parte de su 

Imagen Objetivo mitigar la saturación de sus vialidades, el estacionamiento en el espacio 

público y armonizar la interacción entre peatones y automóviles, así como el mejoramiento del 

transporte público tomando en cuenta a los residentes y población flotante para lo cual busca 

reordenar y consolidar el transporte público de baja capacidad, impulsar modos de transporte 

no motorizados y mejorar el espacio público priorizando los desplazamientos a pie.  

Por otro lado, el PPDU-P reconoce que las condiciones de las redes de agua potable, drenaje, 

así como el suministro eléctrico se han visto afectados debido a su obsolescencia y establece 

una serie de estrategias que busquen priorizar la renovación y mantenimiento periódico de las 

tuberías de los servicios de agua potable, drenaje, así como de la red eléctrica; 

Conforme a los datos desarrollados en el apartado VI, la conectividad que presenta Polanco se 

encuentra complementada por distintos tipos de vialidades de acceso controlado, así como 

vialidades principales que dan acceso a esta zona, dentro de las cuales las más relevantes son 

Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho, Av. Ejército Nacional, Av. Paseo de la Reforma y Calz. 

Gral. Mariano Escobedo, garantizando la accesibilidad para vehículos particulares que son 

utilizados principalmente por la población de alto nivel socioeconómico que habita y/o trabaja 

en Polanco, sin embargo, la necesidad de movilidad de la población flotante que hace uso del 

transporte público se ve limitada ya que las alternativas de este tipo son escasas de acuerdo 

con el PPDU-P, así como con los datos analizados. 

Aun cuando existen 2 estaciones del STC Metro y 2 estaciones de Metrobús, solo una de estas 

cuatro alternativas se encuentra en un punto céntrico del polígono del Programa Parcial, 

limitando en cierta medida los desplazamientos al interior de Polanco, no obstante, la 

complementariedad de este servicio a partir de las rutas de transporte público realizadas por 

autobuses de pasajeros es relativamente baja considerando que si bien existen 9 rutas, estas 

recorren tan solo dos vialidades principales al interior de esta zona que van de oriente a 

poniente, limitando los desplazamientos para zonas alejadas de estas vialidades. 

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México planteó una nueva ruta de Metrobús en el corredor 

Chapultepec-Cuatro Caminos que recorrerá por en medio el área delimitada para el PPDU-P, 

buscando atender la demanda de transporte público existente debido a la escasa presencia de 

este tipo de transporte en la zona (Metrobús, 2021). 

Lo anterior, resulta significativo ya que se identificó que la mayoría de los desplazamientos que 

se originan en Polanco tienen como destino el mismo distrito, es decir, la población que habita 

en esta zona tiende a llevar a cabo sus actividades en un entorno cercano, ya que el principal 

motivo de viaje es ir al hogar, lo que refuerza el carácter habitacional. Sin embargo, 

considerando los viajes que tienen como destino el distrito donde se encuentra Polanco, el 

principal motivo de viaje es ir a trabajar, donde también destacan como principal origen de 

viajes el mismo distrito.  

De acuerdo a lo anterior, aquellos viajes que se detonan a partir de las fuentes de empleos son 

los más representativos, por lo que la saturación de vialidades es alta debido a esta 
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concentración de viajes, sumado a una falta de infraestructura que logre atender las demandas 

de estacionamiento para aquellos que se desplazan en vehículos particulares y la falta de 

mayores alternativas de transporte para aquellos que se desplazan en transporte público.  

Por otro lado, la falta de mantenimiento de las redes de drenaje, agua potable y electricidad en 

Polanco son determinantes para mejorar las condiciones de infraestructura de la zona ya que, 

de acuerdo con el PPDU-P, es necesaria su intervención debido a que son instalaciones viejas, 

sin embargo, no es un tema ajeno a la Ciudad de México, ya que en esta ciudad se pierde el 

40% de agua potable como resultado de fugas (Granados, 2022). Asimismo, constantemente 

existen denuncias en redes sociales que nacen de los distintos grupos y asociaciones vecinales 

como La Voz de Polanco1, Polanco Unido A.C2. que buscan y demandan mejoras en la 

infraestructura urbana. 

Finalmente, si bien desde el PPDU-P se reconoce la falta de elementos para poder solucionar 

las problemáticas existentes en materia vial, infraestructura sanitaria y eléctrica, con los datos 

desarrollados en el apartado VI es posible corroborar que en la actualidad sigue siendo un tema 

considerable que continúa afectando a la población que habita o labora en Polanco. Sin 

embargo, con la llegada de Galileo 8 se pretende reducir a las deficiencias en la zona, al 

proponer espacios suficientes para el estacionamiento de vehículos, mejoras en el entorno 

inmediato a partir de las medidas de integración urbana y fomentar la movilidad sustentable 

con la propuesta de estacionamientos para bicicletas. 

Aunado a lo anterior, la mezcla de usos y actividades que se proponen desde este proyecto 

concentrará las dinámicas y esto motive que sean resueltas distintas necesidades en el mismo 

inmueble, que resultará benéfico para las vialidades al disminuir su saturación ya que existirán 

menos viajes a otras partes de Polanco. Como se mencionó anteriormente, de ser aprobada la 

Iniciativa de Decreto, Galileo 8 propondrá medidas de integración urbana que mejoren y 

restauren las condiciones de las redes de los servicios urbanos existentes con el fin de mejorar 

el entorno urbano, la infraestructura e imagen urbana que, además, beneficiará a los habitantes 

de las manzanas cercanas al predio. 

V.III Factor Riesgos 

El PPDU-P distingue por un lado los riesgos de la zona minada, zonas inundables, derrames o 

fugas de líquidos combustibles de gasolineras, así como de los depósitos y poliductos de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), y por el otro, los riesgos de origen socio-organizativo que tienen 

que ver con los accidentes viales y concentraciones masivas, los cuales repercuten o vulneran 

la seguridad de la población. Por ello, es esencial la actualización del PPDU-P que incluya la 

clasificación reconocida por la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México (LGIRPC), divididos en riesgos geológicos, hidrometeorológicos, químico-

tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos para establecer medidas específicas 

ante la presencia de algún siniestro.  

 
1 La Voz de Polanco cuenta con su propio sitio: https://lavozdepolanco.org/ , además, se encuentra 
constantemente haciendo llamados y denuncias en redes sociales https://twitter.com/lavozdepolanco 
2 De acuerdo con su perfil en Twitter, Polanco Unido A.C. es una Asociación Civil apartidista legalmente 
constituida sin fines de lucro por residentes de las cinco secciones de Polanco 
https://twitter.com/polancounidoac 

https://lavozdepolanco.org/
https://twitter.com/lavozdepolanco
https://twitter.com/polancounidoac
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Como sucede con el funcionamiento del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para 

alertar a los ciudadanos antes de la ocurrencia de un sismo y puedan evacuar o resguardarse 

en zonas seguras, dicho sistema ha tenido adecuaciones para evitar retrasos y el 

establecimiento de altavoces con conexión al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) desde el 2015 para 

difundir la alerta sísmica, la Ciudad cuenta con más de 12 mil postes con altavoces de 

tecnología digital (IP) (Centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto 

ciudadano de la Ciudad de México). 

En relación a la problemática identificada por el mismo programa, se establece que no existen 

situaciones extremas que expongan a la población a peligros constantes, aunque sí considera 

importante la aplicación de medidas de prevención antes posibles fenómenos perturbadores. 

A pesar de ello, no se establece una estrategia en materia de riesgos y vulnerabilidades. 

Por tal motivo, se realizó un análisis con base en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México 

para identificar los riesgos que pueden afectar la zona de Polanco y en especial al proyecto 

Galileo 8. En los resultados obtenidos en la fracción VI, se observa que Galileo 8 se localiza en 

la Zona Geotécnica II de Transición compuesta por depósitos aluviales con capacidad de carga 

no uniforme por lo que, es necesario conocer las condiciones específicas del subsuelo y la 

compacidad relativa de los estratos arenosos, así como información sobre presiones 

hidrostáticas, puesto que se identifican riesgos por hundimientos, afectación sísmica y 

fracturas. Para la construcción del proyecto se realizará un estudio de mecánica de suelos para 

garantizar la seguridad constructiva y de las instalaciones de acuerdo al Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal. 

En cuanto a los riesgos hidrometeorológicos, existen riesgos por encharcamientos ante el 

deterioro e incapacidad de la tubería disponible para recibir las descargas de agua, en 

respuesta el proyecto Galileo 8 implementará un Sistema Alternativo de Captación y 

Aprovechamiento de Aguas Pluviales para poder reutilizar el agua tratada en actividades que 

no requieran agua potable, reduciendo el flujo de agua a los drenajes; además de dar 

mantenimiento a las tuberías de drenaje y agua potable ubicadas sobre la calle Galileo, 

Aristóteles y Campos Elíseos. En el tema de los vientos fuertes el proyecto contempla un diseño 

que rompa la fuerza de los vientos al tener entradas y salidas por donde puede circular el aire. 

Acerca de los riesgos por explosiones, incendios o derrames de sustancias peligrosas, se 

observa que existe riesgo por cercanía con incendios y explosiones en viviendas y comercios. 

Para hacer frente a este riesgo, se elaborará un Programa Interno de Protección Civil aprobado 

por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), antes de que el 

inmueble comience su etapa de operación para sentar las bases en cuanto a las medidas de 

seguridad y planes de emergencia específicos que deben adoptarse ante la ocurrencia de un 

evento perturbador; además de cumplir con las normas técnicas sobre instalaciones del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Finalmente, en el riesgo por concentraciones masivas el proyecto además del Programa 

Interno mencionado, también especifica  las entradas y salidas de personas, de vehículos 

particulares y de carga para evitar el congestionamiento vial; dos bahías para el ascenso y 

descenso sobre la calle Galileo y Aristóteles; tres elevadores y un elevador para discapacitados 
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sobre Galileo; un estacionamiento inteligente para agilizar la entrada y salida de vehículos; 

además de escaleras de emergencia que conectan los 22 niveles3.  

En síntesis, de aprobarse la iniciativa, el proyecto buscará cumplir con las normas técnicas del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y la Ley de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil (LGIRPC), para mitigar los riesgos por explosión, incendios, contaminación, 

vulnerabilidad física del inmueble ante hundimientos y sismos. Del mismo modo, cumplirá con 

la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013 para la correcta disposición y manejo de los 

residuos generados en el inmueble para evitar la generación de focos de infección o plagas. 

En tanto que para reducir el riesgo de lesiones a trabajadores durante la construcción de la 

obra se ejecutarán medidas precautorias y técnicas de acuerdo con las disposiciones del 

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Normatividad de la Secretaría 

del Trabajo y Prevención Social vigente, asimismo la obra contará con el Plan de Seguridad 

para el proceso de demolición para mitigar los riesgos al interior y exterior del predio. 

  

 
3 Consultar Anexo Anteproyecto Arquitectónico 
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VI Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del 

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de 

información verificable; 

VI.I Factor Económico  

La Secretaría de Turismo (SECTUR) de la Ciudad de México, identifica 13 zonas turísticas 

dentro de la Ciudad, siendo Chapultepec-Polanco, la más importante para efectos de la 

presente iniciativa, ya que dentro de esta zona se encuentra el proyecto Galileo 8 y abarca la 

totalidad del PPDU-P como se observa en la Imagen VI-1.  

Imagen VI-1 Zonas turísticas de la Ciudad de México 

 
Fuente: La hotelería de la Ciudad de México. SECTUR. 2015.  

La misma SECTUR estima que dentro del primer semestre del año 2022, el porcentaje de la 

ocupación hotelera tuvo un repunte en el número de turistas hospedados en todas las zonas 

turísticas de la Ciudad, de acuerdo con la información de la Tabla VI-2. En particular, la zona 

turística en la que se encuentra el proyecto Galileo 8, Chapultepec-Polanco, durante el primer 

semestre del periodo 2019-2020 tuvo una caída del 56.33% en la ocupación hotelera, sin 

embargo, en el primer semestre del 2022, aumentó en un 59.63% con respecto al primer 

semestre del año 2021.  
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Tabla VI-1 Comportamiento del porcentaje de ocupación hotelera por zona turística 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de México enero – junio 2012-2022, 

Dirección General de Competitividad Turística. 

Como es posible apreciar en la Gráfica VI-1, la zona turística Chapultepec-Polanco 

históricamente ha presentado la ocupación hotelera más alta entre las zonas turísticas que 

componen la Alcaldía Miguel Hidalgo; Norte, Basílica de Guadalupe, W.T.C.-San Ángel-C.U. 

Además, dentro de la Ciudad de México, de acuerdo a los datos de la SECTUR, fue la zona 

turística con mayor recuperación en el primer semestre del año 2022.  

Gráfica VI-1 Comportamiento del porcentaje de ocupación hotelera por zona turística 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de México enero – junio 2012-2022, 

Dirección General de Competitividad Turística. 

Esta recuperación se debe a los avances que se han logrado en la vacunación, la evolución del 

semáforo epidemiológico y la realización de actividades turísticas como parte de la reactivación 

económica impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México, como parte de la estrategia 

de la reactivación económica de la Ciudad, luego de la pandemia por la enfermedad COVID-

19. En consecuencia, el número de turistas hospedados presentó un crecimiento considerable, 

Zona Turística 2019 2020 2021 2022
Variación 

2021-2022

Aeropuerto - Foro Sol 65.58 28.40 24.11 51.45 53.14%

Centro Histórico - Alameda 63.10 27.47 24.64 49.10 49.82%

Chapultepec - Polanco 68.05 29.72 21.44 53.11 59.63%

Condesa - Roma 65.70 29.30 24.53 52.61 53.37%

Xoco -Atoyac 68.76 29.91 22.83 53.54 57.36%

Iztapalapa - Central de Abastos 64.96 28.09 24.36 50.49 51.75%

Norte - Basílica de Guadalupe 62.33 26.78 25.06 48.31 48.13%

Perisur - Ajusco 67.56 29.32 23.43 53.38 56.11%

Santa Fe - Desierto de los Leones 68.63 29.56 22.67 53.38 57.53%

Tlalpan - Taxqueña 63.21 27.30 24.23 48.27 49.80%

Torre Mayor - Zona Rosa 67.37 29.41 22.95 52.64 56.40%

W.T.C. - San Ángel - C.U. 66.47 29.59 23.52 52.29 55.02%

Xochimilco - Milpa Alta - Tláhuac 66.20 29.48 24.46 52.51 53.42%

Total 65.99 28.79 23.71 51.62 54.07%

Porcentaje de ocupación por zona turística, Enero - Junio 2019-2022
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durante el primer semestre de 2022, en comparación con el 2021, hubo un aumento de 

274,731, es decir incrementó en un58.70%. Esta alza en el número de turistas hospedados, 

ubica a la zona turística Chapultepec – Polanco con la mejor recuperación presentada, en 

relación a lo registrado en el primer semestre de 2021. De igual manera, es importante destacar 

que durante este periodo, la zona turística Chapultepec – Polanco, presentó la cuarta mayor 

cantidad de turistas hospedados, lo cual deja ver la importancia de esta zona, para el sector 

turístico de la Ciudad. Para una mayor referencia, observar la Tabla VI-2. 

Tabla VI-2 Comportamiento de turistas hospedados por zona turística 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de México enero – junio 2012-2022, 

Dirección General de Competitividad Turística. 

En la Gráfica VI-2, se aprecia de mejor manera la recuperación en la cantidad de turistas 

hospedados en esta zona turística, debido a que, al finalizar el primer semestre de 2022, había 

un 91.38% de turistas hospedados, en relación a los que se contabilizaron en el mismo periodo 

del 2019. Siendo la zona que más se acerca a las cifras previas a la pandemia por COVID-19.  

2019 2020 2021 2022

Aeropuerto - Foro Sol 539,070 231,570 213,045 443,448 51.96%

Centro Histórico - Alameda 1,132,730 498,515 451,364 904,402 50.09%

Chapultepec - Polanco 508,309 215,843 193,255 467,986 58.70%

Condesa - Roma 244,374 97,924 87,813 177,787 50.61%

Xoco - Atoyac 33,583 13,248 12,622 27,870 54.71%

Iztapalapa - Central de Abastos 198,105 81,456 78,064 163,425 52.23%

Norte - Basílica de Guadalupe 843,652 354,528 325,958 628,620 48.15%

Perisur - Ajusco 201,178 80,025 75,355 164,052 54.07%

Santa Fe - Desierto de los Leones 406,548 167,942 159,986 358,792 55.41%

Tlalpan - Taxqueña 686,463 287,691 266,206 500,813 46.85%

Torre Mayor - Zona Rosa 1,318,211 554,835 516,636 1,130,437 54.30%

W.T.C. - San Ángel - C.U. 436,080 182,937 165,509 349,153 52.60%

Xochimilco - Milpa Alta - Tláhuac 50,017 20,902 19,558 40,306 51.48%

Total 6,598,320 2,787,416 2,565,371 5,357,091 52.11%

Turistas hospedados por zona turística, Enero - Junio 2019-2022

Zona Turística
Variación

2021 - 2022

Número de turistas
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Gráfica VI-2 Turistas hospedados por zona turística 2019-2022

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Actividad Turística de la Ciudad de México enero – junio 2012-2022, 

Dirección General de Competitividad Turística. 

Como se pudo observar, la zona turística Chapultepec - Polanco, presentó la mejor 

recuperación de ocupación y de número de turistas hospedados de toda la Ciudad de México 

durante el primer semestre de 2022. No obstante, aún no se encuentra a la par de lo registrado 

previo a la pandemia de COVID-19. El proyecto Galileo 8, tiene la intención de contribuir a la 

recuperación de esta zona, al solicitar su cambio de uso de Habitacional con comercio a 

Habitacional Mixto para poder ofrecer el Servicio de hospedaje tipo hotel y brindar 130 

habitaciones con el objetivo de aumentar la oferta de hospedaje existente.  

En referencia al polígono que integra el PPDU-P, la oferta de hospedaje consta de 15 hoteles 

que en total suman 755 habitaciones de hospedaje, y como se puede apreciar en la Imagen 

VI-2, el 77.88% se concentra en cuatro hoteles que se encuentran dentro de la zona hotelera 

delimitada por el mismo programa. Sin embargo, el 22.12% restante, se distribuye en 11 

hoteles, los cuales se encuentran fuera de la zona hotelera. Por otro lado, existe una oferta 

importante de unidades de alojamiento relacionadas a Airbnb la cual asciende a 810, las cuales 

de acuerdo al Anuario Estadístico de Turismo 2021 se encuentran concentradas 

principalmente en la IV y V Sección de Polanco, lo que demuestra una necesidad por lugares 

de hospedaje en toda el área del polígono. 
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Imagen VI-2 Mapa de unidades de hospedaje y densidad de Airbnb

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de Turismo, SECTUR 2021 y Inside Airbnb 2021. 

Como ya se mencionó, existe una oferta de 810 unidades que ofrecen el servicio de alojamiento 

de corta estancia de Airbnb, cifra que representa el 23.9% de la oferta de total de hospedaje 

dentro del polígono que integra la zona de Polanco. Conforme a la Gráfica VI-3, la oferta de 

cuartos de hotel ubicados en esta zona, representa el 76.1% del total, en este sentido, una 

cuarta parte de la demanda de hospedaje es captada por inmuebles que no generan una 

aportación económica igual a la de los hoteles en cuanto a la generación de empleos y pago 

de impuestos.  
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Gráfica VI-3 Oferta de hospedaje en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico de Turismo, SECTUR 2021 y Inside Airbnb 2021. 

Un aspecto importante a considerar es la oferta de establecimientos que brindan algún servicio 

de esparcimiento del sector privado, que consta en su mayoría de centros de 

acondicionamiento físico exclusivos, del cual forman parte los gimnasios. Así como, los sitios 

turísticos, como la Sala de Arte Público Siqueiros, el Parque Lincoln, el Centro Cultural de la 

India y el atractivo turístico del Bosque de Chapultepec y Av. Paseo de la Reforma y la oferta 

de tiendas de marcas de lujo que se encuentra dentro de esta zona, como Prada, Louis Vuitton, 

Tiffany & Co., Gucci y Hugo Boss. Estos sitios forman parte de los atractivos que motiva la 

llegada de turistas hacia esta zona y generan una parte importante de la demanda de servicios 

de hospedaje.  

Dada esta condición es importante reconocer que existe una constante oferta turística en 

Polanco, además de la exclusividad y el lujo que lo caracterizan. Por lo que el proyecto Galileo 

8, será beneficiado por estas características para ofrecer el Servicio de hospedaje tipo hotel 

para una población que demanda hospedaje de alta categoría que cumpla con sus exigencias.  
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Imagen VI-3 Mapa de oferta turística en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022 

En relación a las unidades económicas, de acuerdo al Directorio Estadístico de Unidades 

Económicas (DENUE), el área de estudio experimentó un crecimiento de 12.75% entre 2010 

y 2022. Esto significó un aumento de 422 unidades económicas para totalizar 3,731 

establecimientos mercantiles hacía mediados de 2022. De acuerdo a la Gráfica VI-4, el 

crecimiento se presentó dentro de las tres actividades económicas principales que existen en 

Polanco, sin embargo, el sector que tuvo un mayor crecimiento fue el de servicios, al 

incrementar su presencia en 379 unidades. 
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Gráfica VI-4 Comportamiento de las Unidades Económicas en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 2010 y 2022  

Sobre los servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas, en el mismo periodo de 

tiempo hubo un incremento de 75 unidades, por lo que en 2022 existen 519 dedicadas a esta 

actividad. En la Imagen VI-4 es posible apreciar la concentración de este tipo de servicios en 

los alrededores al Parque Lincoln y en la parte central de la V Sección. En respuesta a la 

distribución de este tipo de servicios, el proyecto pretende ofrecer servicio de alimentos y 

bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar para crear una 

economía de aglomeración y lograr una oferta de servicios variada para los habitantes y la 

población flotante de la zona.   
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Imagen VI-4 Mapa de densidad de servicios de alimentos y venta de bebidas alcohólicas

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 2022  

Por otro lado, el comportamiento de los establecimientos comerciales, unicamente aumentó en 

29 unidades, esto puede deberse a la exclusividad que tiene este sector dentro de Polanco y 

a la competencia por localizarse dentro de esta zona. La mayoría de los comercios se dedican 

al comercio de ropa, calzado, minisupers y tiendas departamentales y como se observa en la 

Imagen VI-5, en general siguen el mismo patrón de localización que los servicios. También se 

observa que en la zona sur del poligono no existe una oferta comercial para los habitantes y 

las personas que se dirigen a esa zona por su atractivo turistico. Por este motivo el proyecto 

Galileo 8, plantea 6 locales comerciales como parte de su propuesta y así poder generar una 

derrama económica mayor para Polanco.  
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Imagen VI-5 Mapa de densidad de comercio en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Estadístico de Unidades Económicas, INEGI, 2022  

Pese a que Polanco cuenta con comercio exclusivo de alta gama, de acuerdo al Inventario 

Nacional de Viviendas (INV), en esta zona hay presencia de puestos ambulantes en 130 frentes 

de manzana, suma que representa más del 13% de los frentes totales dentro del polígono como 

se aprecia en la Imagen VI-6. El comercio informal en la vía pública representa pérdidas 

económicas millonarias para el comercio establecido, ya que el comercio ambulante no paga 

impuestos y tampoco brinda seguridad laboral a sus empleados y consumidores 

(CONCANACO SERVYTUR, 2022). Debido a que en la manzana en la que se localiza Galileo 

8 y sus alrededores cuentan con presencia de ambulantaje, al incorporar el servicio de 

alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar y uso 

comercial en 3 niveles será capaz de captar a un importante número de población y generar 

mayor y mejor cantidad de empleos, además de contribuir con mayores aportaciones 

económicas mediante el pago de impuestos.   
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Imagen VI-6 Mapa de comercio informal en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INV, INEGI, 2022. 

En relación a la población ocupada, se identifica en la Imagen VI-7 que el 19.24% de las 

unidades económicas cuenta con un personal ocupado de entre 6 y 10 personas. De igual 

manera se observa la distribución de las unidades que se encuentran en esta situación, las 

cuales se concentran en la V Sección y al norte de las Secciones I y II. En general, Polanco 

alberga 107,694 trabajadores y de acuerdo a la Oficina Virtual de Información Económica 

(OVIE) en la IV Sección de Polanco la remuneración promedio mensual es de $17,470, lo cual 

significa que cada unidad económica tiene en promedio aproximadamente 23 empleados. 

Adicionalmente el proyecto Galileo 8 pretende generar aproximadamente de 670 empleos 

directos e indirectos una vez que comience a operar, por lo que logrará detonar la actividad 

económica en Polanco y continuar con la reactivación económica en la Ciudad.  



Iniciativa de Decreto 

Galileo 8 

   
 

31 

 

Imagen VI-7 Mapa de densidad de unidades económicas con entre 6 y 10 empleados

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI, 2022. 

El proyecto Galileo 8 aprovechará la recuperación que presenta el sector en la zona turística 

Chapultepec – Polanco, ya que como se señaló dentro del presente análisis, está por 

recuperarse y volver a los niveles pre pandemia. El proyecto también contribuye a la 

reactivación económica, ya que aprovechará su máximo potencial constructivo al buscar el 

cambio de uso de suelo para permitir Servicio de hospedaje tipo hotel, el cual tiene como 

población objetivo a los turistas y empresarios, por lo que pretende generar una derrama 

económica dentro de Polanco y la Ciudad de México, debido a que al contrario de Airbnb que 

ofrece alojamiento de corta estancia, Galileo 8 ofrecerá hospedaje de estancia prolongada. En 

este sentido, al ofrecer 130 habitaciones podrá capturar la demanda de Airbnb sin alterar las 

dinámicas residenciales de la misma manera en que lo hace esta plataforma.  

En relación al servicio de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas bar y el comercio que pretende incorporar el proyecto, lograrán beneficiar al 

entorno inmediato, debido a que el entorno inmediato, debido a que no cuenta con una oferta 

que permita satisfacer las necesidades de la población. Además de generar cerca de 600 

empleos directos e indirectos durante su operación, cantidad mucho mayor a los empleos que 

promedian las unidades económicas dentro de esta zona y al mismo tiempo disminuirá el 

consumo en los puestos ambulantes.  

Debido a que el proyecto se encuentra a 200 m de Av. Paseo de la Reforma aproximadamente, 

el cual es considerado como: 
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“[…] un corredor de escala metropolitana, es importante reconocer que tiene un carácter histórico y a su 

vez representa la modernidad, así como también tiene una función económica de gran importancia para la 

ciudad […]” (Carrión, 2021) 

Además de concentrar comercios y servicios financieros de alto perfil.  

Por otra parte, dentro de este corredor, ya existe una oferta importante de hoteles, por lo que 

el proyecto pretende seguir con esta tendencia para aprovechar las amenidades y 

características ya mencionadas con las que cuenta esta vialidad.  

Finalmente, el proyecto Galileo 8, al ser un edificio de usos mixtos, tendrá la posibilidad de 

cumplir varias funciones, al integrar Servicio de hospedaje tipo hotel; servicio de alimentos y 

bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar, así como el uso 

comercial en 3 niveles. Contribuirá a la recuperación económica mediante la generación de 

empleos en su etapa de construcción y operación, además de promover el turismo mediante 

la oferta de hospedaje que propone. Por otro lado, brindará de servicios complementarios a 

este servicio para los huéspedes, residentes de Polanco y las personas transeúntes, logrando 

convivir en armonía con el resto de los establecimientos mercantiles y comercios, al igual que 

con la vivienda. 

VI.II . Factor Vivienda  

Con la finalidad de conocer el estado actual en el que se encuentra la vivienda, se utilizaron 

datos del SCINCE del año 2010 y 2020 para conocer el comportamiento de la vivienda dentro 

de este periodo, de acuerdo a la Gráfica VI-5, hubo un aumento de 2,127 viviendas en este 

periodo; en el 2010 existían 14, 906 y actualmente hay 17,033 viviendas, representando un 

aumento de 1.14%, que, demuestra el crecimiento en la oferta que existe.  

Gráfica VI-5 Total de viviendas en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propias con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

En la Imagen VI-8, se identifica el comportamiento territorial de la vivienda durante los años 

2010 y 2020, se observa que las Sección V, IV y III presentan un mayor aumento en la vivienda. 

Este aumento se presentó entre Av. Ejército Nacional Mexicano y Av. Horacio, debido al 

desarrollo de edificios de vivienda de entre 4 y 5 niveles de altura. Por otra parte, al sur de 

Polanco, existe un mayor aumento de vivienda debido a los complejos de mayor número de 
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niveles que albergan mayor cantidad de unidades y se encuentran entre Rubén Darío y Campos 

Elíseos. En lo que respecta al entorno inmediato al proyecto Galileo 8 que busca el cambio de 

uso de Habitacional con comercio a servicios de hospedaje tipo hotel, comercio en 3 niveles y 

servicios de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas 

y bar, se observa que en la manzana en la que se localiza y en las inmediatas, tuvieron un 

aumentó de 97 viviendas y ya que el predio en el que se pretende realizar este proyecto 

actualmente es ocupado por una plaza comercial de 2 niveles, no habrá una afectación al 

comportamiento de la vivienda, por el contrario, se estima que será un atractivo para que la 

población nueva se asiente debido a los servicios y locales comerciales que pretende ofertar 

el proyecto de Galileo 8.  

Imagen VI-8 Mapa de comportamiento de la vivienda en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propias con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

Por otra parte, dentro del polígono que abarca el PPDU-P existen 2,227 viviendas 

desocupadas, las cuales representan el 13.07% del total de las viviendas, como se puede 

observar en la Gráfica VI-6, de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020.  
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Gráfica VI-6 Porcentaje de viviendas desocupadas en Polanco

 
Fuente: Elaboración propias con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI. 

Las viviendas desocupadas, como se puede apreciar en la Imagen VI-9, están presentes dentro 

de todo el polígono de Polanco, sin embargo, en las zonas que presentan un mayor número de 

viviendas desocupadas son las manzanas en las que aumentó la cantidad de unidades. Se 

estima que esto se debe al tiempo que tarda en venderse las viviendas. Sin embargo, como se 

analizará a continuación, la mayor parte de la vivienda que se encuentra desocupada, es 

utilizada como hospedaje o por población que tiene otras dinámicas de ocupación y las 

viviendas no están totalmente deshabitadas.  
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Imagen VI-9 Viviendas desocupadas en Polanco

 
Fuente: Elaboración propias con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI. 

Como se mencionó anteriormente, en la Imagen VI-10, es posible apreciar la concentración de 

Airbnb, plataforma digital que oferta alojamientos temporales en propiedades de particulares 

en cualquier lugar de la Ciudad (Matus, 2022). Los propietarios de los inmuebles que están 

dentro de esta plataforma, reciben mayores beneficios económicos al brindar hospedaje, pero 

al contrario de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de hospedaje, los 

propietarios realizan una contribución de impuestos menor por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje. Adicionalmente esta plataforma ocasiona la pérdida de población residente al 

subutilizar inmuebles que cuentan con uso habitacional y como se observa en la mayoría de 

las manzanas que presentan vivienda desocupada, sobre todo en la IV y V Sección, existen 

inmuebles que son destinados a brindar hospedaje bajo esta plataforma.  

En relación al comportamiento de Airbnb, en la IV Sección de Polanco en la que se ubica el 

proyecto, se encuentran 178 inmuebles destinados a este tipo de servicio, lo cual representa 

el 21.97% del total de inmuebles. Debido a las circunstancias anteriormente descritas, el 

cambio de uso de suelo para permitir hotel, comercio y servicios de alimentos y bebidas en 

general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar que pretende el proyecto de 

Galileo 8, busca capturar la demanda de hospedaje existente en Polanco para contribuir con 

el pago correspondiente de impuestos y al mismo tiempo frenar la subutilización de inmuebles 

de uso habitacional como sitios de hospedaje. 
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Imagen VI-10 Mapa de localización de Airbnb con relación a la vivienda desocupada 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Turismo 2022, SECTUR CDMX 2022, Inside 

Airbnb 2022 y SCINCE, INEGI 2020 

Durante el primer trimestre del año pasado el mercado de la vivienda nueva en Polanco 

disminuyó un 19%, esto se debe a que el sector inmobiliario continuaba resintiendo los efectos 

que generó la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Escobar, 2022). Sin embargo, la compra venta 

de viviendas durante el tercer trimestre del 2022, incrementaron en un 12.5% con respecto al 

trimestre anterior y como se mencionó en el factor V de este apartado, la vivienda de alta gama 

figuró en el 35% de las transacciones durante todo el año, (Becerra, 2022) por lo que es 

importante señalar que el sector se ha recuperado conforme se avanza hacía una nueva 

normalidad.  

En relación a lo anterior, la Imagen VI-11 muestra la oferta de vivienda nueva localizada en la 

III y V Sección; de acuerdo al portal inmobiliario LaHaus, hacia el cierre del tercer trimestre del 

2022, la oferta de vivienda nueva del sector residencial estaba compuesta por 10 desarrollos 

y en su mayoría no sobrepasan los 5 niveles. En lo que respecta a la IV Sección en donde se 

encuentra el proyecto Galileo 8, la oferta de vivienda consta de 2 nuevos desarrollos que 

contabilizan un total de 73 unidades.  
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Imagen VI-11 Mapa de oferta actual de vivienda multifamiliar

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LaHaus, 2022 

En conclusión, el proyecto ubicado en Galileo 8, será capaz de atender la demanda que 

actualmente existe por hospedaje al buscar el cambio de servicios de hospedaje tipo hotel, 

comercio y servicios de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas y bar. Por consiguiente, ayudará a evitar que los turistas continúen alojándose 

dentro de inmuebles que cuentan con uso habitacional, por lo que contribuirá a que Polanco 

siga conservando su carácter habitacional. En el presente análisis se observó que en la zona 

de Polanco incrementó el número de viviendas, y este sigue incrementando con los nuevos 

desarrollos de vivienda vertical identificados en zonas específicas del polígono del PPDU-P, por 

lo que el proyecto no afectará al mercado de vivienda, debido a que el proyecto no pretende 

sustituir el uso habitacional puesto que se desarrollará en un predio en el que actualmente 

existe una plaza comercial de dos niveles.  

VI.I Factor Ambiental 

De acuerdo al Inventario de Áreas Verdes de la SEDEMA 2017, la superficie disponible de 

áreas verdes para la Alcaldía Miguel Hidalgo es de 5,607,701.5 m2, mientras que por habitante 

el área corresponde a 15.4 m2, lo que representa 2.04 veces más que la superficie promedio 

de la Ciudad de México. Este panorama se debe a la localización del Bosque de Chapultepec 

con una superficie de 686.01 hectáreas, el cual de acuerdo al Art. 90 Bis 1, de Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), tiene un valor ambiental dentro de la 
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Ciudad por ser un ecosistema en donde predominan especies de flora y fauna que ayudan a 

mantener la calidad del ambiente en la Ciudad de México. 

De forma particular, el PPDU-P menciona que las áreas verdes se conforman por espacios 

abiertos que contengan vegetación como plazas, parques, deportivos, jardines, glorietas, 

camellones y arriates con una superficie de 10.93 hectáreas, es decir, 4 m2 de área por 

habitante para el año 2014, año en que fue publicado el Programa, está cifra se encuentra muy 

por debajo del promedio de la Ciudad de México, así como de los estándares internacionales 

que establecen un rango de 9 a 14 m2 por habitante.  

Conforme a la Imagen VI-12, Galileo 8 se encuentra cerca de glorietas y camellones sobre 

Campos Elíseos, Av. Presidente Masaryk y Paseo de la Reforma, además tiene accesibilidad al 

Parque Lincoln, Jardín de la República del Líbano, Jardín Winston Churchill y el Bosque de 

Chapultepec. Asimismo, la superficie de área verde por habitante conforme a los datos del 

Inventario de Áreas Verdes de SEDEMA y la población total de la colonia Polanco del SCINCE 

2020, resulta en una superficie de 24.46 m2, cifra superior al estándar internacional, por lo que 

la llegada de población flotante a Galileo 8 no tendrá un impacto negativo debido a que Polanco 

se sitúa por arriba del promedio de la Ciudad de México. Asimismo, se buscará preservar las 

áreas verdes al exterior del predio mediante un programa de mejoramiento y mantenimiento 

del arbolado y jardineras ubicadas en las calles Galileo y Aristóteles.  

Imagen VI-12 Áreas Verdes y Espacios Abiertos en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDEMA, 2017, a través del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de 

México, 2022 
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Con el objetivo de obtener un panorama más amplio sobre las problemáticas ambientales 

identificadas en el PPDU-P, se analizaron los 5 temas más frecuentes de las denuncias 

ciudadanas presentadas ante la PAOT de 2015 a 2020. En primer lugar, se tienen las 

denuncias sobre ruido con el 73.80% del total. En la Imagen VI-13 se observa que la 

concentración de restaurantes, bares y cantinas, entre otros giros similares, tiene relación con 

un mayor número de denuncias. Cercano al predio de Galileo 8 se tiene registro de 8 denuncias 

entre 2018 y 2019, el hecho de que no se presentaron denuncias en 2020 puede guardar 

relación con la aprobación por el Congreso de la Ciudad de México del dictamen de reforma y 

adiciones al artículo 186 BIS de la LAPTDF para catalogar al ruido excesivo como una 

“actividad riesgosa” por lo que cualquier persona o negocio que exceda el límite de 65 

decibeles será acreedora a una amonestación que puede ser arresto por 36 horas, clausura 

del negocio, decomiso de bienes o multas (Capital 21 Web, 2021). 

Al localizarse frente a la zona hotelera establecida en el PPDU-P, -sumado a que el proyecto 

Galileo 8 propone locales comerciales, restaurante, bar y amenidades como gimnasio-; el 

proyecto cumplirá con la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-AMBT-2013 

referente a los límites máximos permisibles de ruido, la cual establece un límite máximo de 65 

dB en un horario de 6:00 h. a 20:00 h. y de 62 dB en un horario de 20:00 h. a 6:00 h. para 

evitar generar problemas entre los vecinos y huéspedes del hotel.  

Imagen VI-13 Mapa de contaminación acústica en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la PAOT, 2018-2022 y DENUE 2019 a través Sistema de Información del 

Patrimonio Ambiental y Urbano, 2022 
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En segundo lugar, se encuentran las denuncias por deterioro de áreas verdes, principalmente 

por el derribo de árboles o podas injustificadas. Para atender dicha problemática se llevan a 

cabo convenios entre el gobierno central a través de SEDEMA, gobierno local actualmente 

Alcaldía y el sector privado, para realizar programas de mantenimiento, mejoramiento, 

restauración, fomento y conservación de áreas verdes, tal como sucedió con el convenio de 

2019 para el mantenimiento de una jardinera ubicada en la esquina de las calles Alejandro 

Dumas y Virgilio en la colonia Polanco (Alcaldía Miguel Hidalgo, 2019), de manera que este 

convenio podría aplicarlo el proyecto para el mantenimiento del arbolado y jardineras ubicadas 

en las calles Galileo y Aristóteles.  

Adicionalmente, el programa “Reto Verde” impulsado en el año 2019 por la SEDEMA, tuvo 

intervenciones en el Bosque de Chapultepec, mientras que en Polanco únicamente en la calle 

Virgilio y en el Parque Las Américas en donde se plantaron arbustos en su mayoría y solo un 

individuo arbóreo, por lo que de seguir su operación se espera que se continúen conservando 

las áreas verdes de la Ciudad de México. Debido a la cercanía que tiene Galileo 8 con el Bosque 

de Chapultepec y diversos parques, el proyecto implementará un sistema de cristalería para 

romper el efecto espejo de los vidrios exteriores con la finalidad de evitar la colisión de las aves 

de la zona. 

En tercer lugar, las denuncias por contaminación visual refieren a la instalación de anuncios sin 

permisos, así como en zonas prohibidas y la afectación por la intensidad luminosa de los 

mismos. Por ello, de requerirse anuncios en el proyecto, se acatará lo establecido en la Ley de 

Publicidad Exterior de la Ciudad de México, su Reglamento y Manual para una instalación 

ordenada, ya que, la obra incluye la apertura de 6 locales comerciales en 3 niveles. 

En cuarto lugar, las denuncias por contaminación del aire debido a la generación de emisiones 

de humo y olores a diésel en construcciones. Con base en la Tabla VI-3 se observan mayores 

niveles de contaminación por partículas PM2.5 y ozono O3, que, de acuerdo al Inventario de 

Emisiones de la ZMVM de 2018, se debe principalmente al consumo de combustibles fósiles 

en el sector transporte, la utilización de calentadores de agua, sistemas de calefacción, 

emisiones de restaurantes, uso de solventes, entre otros.  

Tabla VI-3 Resumen del cumplimiento de la Normatividad de calidad de aire, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de Emisiones de la ZMVM de 2018 

Ante este panorama, el proyecto Galileo 8 implementará diversas tecnologías que minimicen 

los impactos negativos al medio ambiente. En primer lugar, el estacionamiento contará con un 

sistema de tecnología ecológica que plantea un ahorro de combustible del 83% y disminución 

de distintos contaminantes al apagar el motor en cuanto entren al estacionamiento, a su vez el 

Contaminante PM10 PM2.5 O3 CO

Límites 

Normados

Promedio

Anual

(≤40 μg 

/m3)

Promedio

Anual

(≤12 μg 

/m3)

Máximo

de 8h

(≤0.070 

ppm)

Máximo

de 8h

(≤11 ppm)

Estación MGH 37.80 22.90 0.111 1.90

Cumple Si No No Si

Cumplimiento de la normatividad de calidad del aire, 2018
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proyecto incorpora 220 cajones de estacionamiento y 51 espacios para bicicleta cumpliendo 

con la Norma de Estacionamientos y ahorro en el consumo de energía eléctrica al promover la 

ventilación e iluminación natural en el inmueble. 

Finalmente, en el tema de la denuncia por residuos sólidos urbanos resultado del mal manejo 

y disposición final de los desechos principalmente de los establecimientos comerciales. El 

proyecto contempla la inclusión en el Reglamento Interno los lineamientos para el manejo de 

los residuos y contribuir con los objetivos de reducir, manejar y aprovechar los residuos 

generados, establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos para la Ciudad de 

México (PGIR 2021-2025), a través de la instalación de contenedores suficientes para la 

recolección de basura basada en la Norma NADF-024-AMBT-2013, que establece la 

separación de los residuos en contenedores verdes para los residuos orgánicos, grises para 

los inorgánicos reciclables, naranjas para los inorgánicos no reciclables y café para los residuos 

de manejo especial. 

En conclusión, es factible aprobar la presente Iniciativa para el cambio de uso de suelo, en vista 

de que el proyecto implementará soluciones en el mejoramiento y mantenimiento del arbolado 

y jardineras ubicadas en las calles Galileo y Aristóteles, dará cumplimiento a los límites de ruido 

permitidos, empleará un sistema de cristalería para romper el efecto espejo de los vidrios 

exteriores con la finalidad de evitar la colisión de las aves, reducirá los contaminantes 

atmosféricos con el sistema de estacionamiento robotizado, implementará la instalación de 51 

espacios para bicicletas, instalaciones hidrosanitarias con ahorro en el consumo de agua y la 

implementación de un Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales 

para la reutilización del agua tratada en actividades que no requieran agua potable, así como 

la instalación de contenedores suficientes para la correcta disposición de los residuos.  

VI.I Factor Social  

El PPDU-P señala que la dinámica poblacional que ha presentado Polanco ha logrado tener 

una recuperación de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, ya que en años 

anteriores las dinámicas urbanas que se desarrollaron en esta colonia propiciaron la expulsión 

de la población, sin embargo, esta ha tenido un crecimiento constante en los últimos años, 

considerando que en el periodo del 2010-2020 su población incrementó el 0.30%, es decir, 

964 habitantes, llegando a 32,019 habitantes, a diferencia del año 2000, donde su población 

era de 30,792 habitantes. Este incremento en la población indica que las dinámicas urbanas 

que actualmente conforman Polanco motivan la permanencia de las personas, logrando 

consolidar a la población que reside en esta zona de la Ciudad, como lo muestra la Imagen 

VI-14, donde, si bien es posible notar que algunas de las manzanas localizadas en los límites 

del polígono que comprende el PPDU-P cuentan con mayor concentración de población, no 

toda la colonia presenta las mismas características poblacionales. 
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Imagen VI-14 Mapa de distribución de población en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 

Adicionalmente, a partir del censo más reciente se determinó que la población aumentó, lo cual 

permite desarrollar proyecciones con la finalidad de identificar el posible escenario que tendrá 

Polanco y, con ello, determinar las implicaciones sobre el entorno urbano, particularmente para 

la población que actualmente habita en esta zona. Para ello, se proyectó al año 2050, donde 

se estima un total de 35,094 habitantes como se aprecia en la Gráfica VI-7. La tendencia de 

crecimiento motivará, por un lado, la permanencia y el constante incremento de habitantes de 

esta zona y, por otro, inversiones en usos de suelo distintos al habitacional, que a su vez 

busquen complementar los ya existentes, además de potenciar sus características urbanas, 

considerando la importancia que tiene Polanco para la Ciudad de México. 
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Gráfica VI-7 Proyección de población de Polanco 2000-2050

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020, INEGI 

Con el constante incremento poblacional que se prevé para Polanco, aumentarán la demanda 

sobre otros usos que satisfagan las necesidades de la población que habitará esta zona; por 

tanto, el proyecto Galileo 8 buscará integrarse al dotar de servicio de hospedaje tipo hotel; 

servicio de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas 

y bar; uso comercial para 6 locales que buscarán resolver las necesidades de la población 

flotante de altos ingresos, incluyendo extranjeros, que puedan integrarse adecuadamente a las 

dinámicas que actualmente tiene Polanco, además de permitir que sus habitantes tengan 

acceso a una serie de usos que complementen su estilo de vida, ya que este proyecto se 

encuentra dedicado principalmente a este sector de la población, así como a las características 

turísticas, económicas y de servicios que componen e interactúan en esta zona. 

En los últimos años se ha popularizado el uso de alojamientos temporales que no responde 

necesariamente a hoteles o suites, que se caracterizan por viviendas que funcionan como 

hospedaje para distintos sectores de población que buscan estancias temporales, la más 

popular es Airbnb que tiene impacto en Polanco al registrar para 2021 un total de 588 espacios 

para el hospedaje temporal. Y que, desde 2015 han ido en aumento, evidenciando que existe 

una necesidad y una tendencia clara relacionada con los servicios de hospedaje como se 

desarrolló a detalle en el apartado económico.  

Ello permite entender que si bien el PPDU-P busca conservar las características habitacionales 

de Polanco, la realidad a la que responden las necesidades de sus habitantes es distinta, al 

promover sus viviendas a través de un servicio de hospedaje que se suma a la dinámica 

hotelera que existe en esta zona de la Ciudad siendo esta una demanda importante 

considerando que incluso este Programa Parcial delimita en su interior una Zona Hotelera. Con 

el propósito de conservar el carácter habitacional de Polanco, el proyecto Galileo 8 atenderá 

esta demanda de hospedaje por medio de la oferta de 130 habitaciones, por tanto, contribuirá 

positivamente a la dinámica urbana de Polanco, sin afectar la población residente. 
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Respecto a lo población de Polanco, en la Gráfica VI-8, muestra que el rango de edad que 

predomina es el que va de 25 a 44 años, siendo este sector el que logra aprovechar las 

bondades que aporta esta colonia no solo desde la vivienda, también a partir de los conjuntos 

de oficinas, comercios y los servicios que se dirigen a este perfil de la población conformada 

por ejecutivos con alto nivel de ingresos, empresarios, familias y extranjeros con un nivel 

socioeconómico alto principalmente, así como el siguiente grupo de edad que va de los 45 a 

64 años que resulta ser el segundo más relevante, por lo que el proyecto Galileo 8 logrará 

captar a estos grupos de población con la oferta de servicios de hospedaje tipo hotel, servicios 

de alimentos y bebidas en general, así como el uso comercial que se propone. 

Gráfica VI-8 Pirámide de población de Polanco 

 
Fuente: Elaborada con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 

Asimismo, considerando las características de la población antes mencionadas, resulta 

importante destacar el grado de escolaridad que presenta la población que habita al interior 

del polígono delimitado por el PPDU-P, siendo el grado universitario el que mayor presencia 

tiene en esta zona, como lo muestra la Gráfica VI-9 que, aunado a la población con posgrado, 

representan el 51.6% de la población total de Polanco y coincide con el rango de edad que 

conforma principalmente esta zona, por lo que es la población productiva económicamente 

que labora y/o tiene las posibilidades de residir y aprovechar los distintos usos que 

complementan los habitacionales. Por tanto, este proyecto, de aprobarse, se sumará 

adecuadamente a la dinámica de la población residente. 
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Gráfica VI-9. Grado de escolaridad en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Adicionalmente, es importante considerar el Índice de Desarrollo Social (IDS) para Polanco 

desarrollado por el Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de México (EVALÚA) cuya 

metodología considera la información relacionada con la calidad de la vivienda, el acceso a 

servicios sanitarios, adecuación energética, acceso a internet y disponibilidad de telefonía (fija 

o celular), rezago educativo, acceso a servicios de salud y seguridad social.  

En la Gráfica VI-10, es posible notar que, a pesar de que gran parte de esta zona se encuentra 

en el estrato Muy Alto y Alto, existen registros que reportan dos manzanas en total, con estratos 

Medio y Muy Bajo que comparado con los demás estratos es mínimo, sin embargo, evidencia 

considerables ausencias en zonas que forman parte de una colonia con nivel socioeconómico 

alto. 

Gráfica VI-10 Índice de Desarrollo Social en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de México EVALÚA, 2022. 
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La concentración de estas manzanas se presenta principalmente en Polanco I y II Sección, lo 

cual, evidencia una posible ausencia en el mantenimiento de servicios básicos, considerados 

para este indicador, o bien, la mezcla de usos de suelo donde la vivienda no forma parte 

principal de estos, sin embargo, resulta importante destacar que de manera general Polanco 

cuenta con un índice Muy Alto de desarrollo social que permite a su vez determinar que las 

viviendas de esta zona, así como la población, cuentan con todos los elementos indispensables 

para que su calidad de vida sea alta, reforzado también por el prácticamente nulo rezago 

educativo y acceso a servicios de salud, por lo que el proyecto Galileo 8 aportará desde los 

usos y actividades compatibles con la población que habita en ella. 

Imagen VI-15 Mapa de Índice de Desarrollo Social en Polanco a nivel manzana 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Evaluación Social de la Ciudad de México, EVALÚA, 2022 

Aunado a lo anterior, las dinámicas que detone este proyecto, en caso de ser autorizado, 

motivarán en mayor medida el IDS Muy Alto y Alto considerando el servicio de hospedaje tipo 

hotel, servicio de alimentos y bebidas en general para restaurante y bar, así como el uso 

comercial que detonarán mayores actividades ya que busca convertirse en un referente de la 

zona. 

Por otra parte, el análisis social considera relevantes las condiciones de seguridad de la zona, 

para lo cual se consultaron datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que 

registró los delitos cometidos en el periodo de enero de 2021 a febrero de 2022, donde se 

cometieron 132 delitos en la vía pública, de los cuales el que mayor relevancia tuvo fue el robo 
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a transeúnte en vía pública con y sin violencia, con el 64.4% de los registros, seguido del robo 

de vehículo con y sin violencia con el 22%, como se muestra en la Tabla VI-4. Estos datos 

resultan relevantes, ya que inciden directamente en las dinámicas de la población residente y 

flotante sobre el espacio público, por lo que se podría determinar que transitar en la vía pública 

puede ser un riesgo para los habitantes, no obstante, también es importante destacar que estas 

condiciones de inseguridad pueden ser reguladas a partir de mejoras en el espacio público, o 

bien, motivando un mayor uso del mismo, propiciando mayor vigilancia en la zona.  

Tabla VI-4. Carpetas de investigación por delitos cometidos en el polígono del PPDU-P 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 2022 

Los delitos registrados en el polígono del PPDU-P se concentran en distintas zonas, sin 

embargo, de acuerdo con la Imagen VI-16, es posible identificar que la mayor concentración 

de estos se da en los límites entre la colonia Polanco IV Sección y V Sección, puntualmente 

donde se encuentra la estación Polanco del STC Metro de la Línea 7, siendo uno de los 

principales accesos a esta zona por medio del transporte público. Asimismo, esta 

concentración de delitos coincide con los frentes de manzana que cuentan con comercio 

ambulante. 

De igual manera, existe una concentración relativa de delitos en el área inmediata al predio 

donde se pretende desarrollar Galileo 8 (los delitos que se han registrado responden a robo a 

transeúntes, principalmente). De ser aprobado el presente proyecto, motivará un mayor uso 

del espacio público, considerando la población que atraerá al ofrecer servicios de hospedaje 

tipo hotel, incidiendo en una mayor percepción de seguridad, así como una mayor demanda 

de infraestructura necesaria para garantizar entornos seguros.  

Adicionalmente, el servicio de alimentos y bebidas en general para restaurante y bar, así como 

el uso comercial que propone el proyecto, atraerá habitantes de Polanco y población que reside 

en otras zonas, lo que permitirá demandar mayores condiciones de seguridad al existir mayor 

uso de las vialidades en distintas horas del día a partir del flujo peatonal, mayores flujos de 

personas por los locales comerciales y por el restaurante; por lo que es posible determinar que 

el proyecto brindará ventajas en el entorno inmediato derivado de las dinámicas que generará 

una vez entre en operación. 

Categoría No. de delitosPorcentaje

Robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia 81 61.4%

Robo de vehículo con y sin violencia 29 22.0%

Robo a negocio con violencia 12 9.1%

Robo a repartidor con y sin violencia 6 4.5%

Robo a cuentahabiente saliendo del cajero con violencia 4 3.0%

Total 132 100%

Delitos cometidos en Polanco
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Imagen VI-16 Densidad de carpetas de investigación en el polígono del PPDU-P

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 2022, así como del Inventario 

Nacional de Vivienda, 2022 

El distrito Chapultepec-Polanco destaca por ser un distrito cuyos viajes se generan al interior, 

es decir, que las personas habitan y trabajan en esta misma zona, sin embargo, esto no excluye 

los viajes que se realizan del exterior de Polanco, considerando que es una zona que concentra 

actividades comerciales y de servicios ya que el principal motivo de viaje es por trabajo. Esto 

genera mayor demanda de transporte público para cierto sector de la población flotante que, 

a su vez incide en la concentración de delitos en la estación Polanco del STC Metro de la Línea 

7, como se señaló anteriormente. 

De igual manera, con base en los datos de la Oficina Virtual de Información Económica (OVIE) 

en el área comprendida por el PPDU-P, existe un aproximado de 121,000 personas ocupadas, 

siendo los restaurantes la actividad predominante. Considerando la Encuesta Origen Destino 

2017 y el Programa Parcial, se menciona que determinado porcentaje corresponde a la 

población flotante, lo cual reafirma la capacidad que tiene esta zona por la mezcla de usos 

compatibles con el habitacional, así como la necesidad de los habitantes de Polanco por este 

tipo de actividades; por lo tanto, el proyecto Galileo 8, al proponer dentro de sus usos el servicio 

de alimentos y bebidas en general para restaurante y bar, logrará incorporarse adecuadamente 

a esta demanda existente que, por un lado buscará satisfacer las necesidades de la población 
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residente en esta zona y, por el otro, la creación de empleos que influirá directamente en la 

población flotante. 

En conclusión, la zona comprendida por el PPDU-P cuenta con dinámicas poblacionales que 

están consolidándola como una zona principalmente habitacional debido al incremento de sus 

habitantes, así como la búsqueda de una apertura de actividades y usos complementarios en 

función de los residentes, la población flotante de Polanco, o bien, turistas que buscan 

aprovechar y disfrutar de las bondades que tiene al ser un referente en la Ciudad de México 

por la concentración de actividades para población de alto nivel socioeconómico.  

Es así que el proyecto Galileo 8 desarrolla una propuesta que concentra una serie de usos que 

buscan integrarse en las distintas dinámicas que caracterizan esta zona de la Ciudad y a las 

demandas identificadas de la población a partir de los datos desarrollados, ofertando servicio 

de hospedaje tipo hotel; servicio de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta 

de bebidas alcohólicas y bar; uso comercial para 6 locales, buscando sumar al carácter 

socioeconómico alto que identifica a Polanco y a sus habitantes, además de ser una fuente 

constante de generación de empleos que beneficiará también a la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

VI.II Infraestructura Urbana  

El polígono del PPDU-P se encuentra delimitado por vialidades principales para la Ciudad de 

México como Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho siendo una vía de acceso controlado; Av. 

Ejército Nacional, Av. Paseo de la Reforma y Calz. Gral. Mariano Escobedo que son vialidades 

primarias, como se observa en la Imagen VI-17; asimismo, al interior se encuentran Av. F.C. 

de Cuernavaca y Av. Presidente Masaryk, siendo esta última una de las vialidades más 

representativas de la Ciudad debido a las actividades económicas que alberga, así como al 

alto perfil socioeconómico al que están dirigidos. Por lo tanto, la importancia que tiene esta 

conformación vial en una escala regional permite identificar a Polanco como una zona 

altamente conectada con el resto de la Ciudad Central, así como con las distintas zonas de la 

Ciudad de México y el Estado de México.  

El predio donde se pretende desarrollar Galileo 8 se encuentra en los límites sur del polígono 

del Programa Parcial, cercano a la intersección entre Arquímedes y Av. Paseo de la Reforma 

que permitirá que las actividades que se desarrollen a partir de este proyecto garanticen la 

conectividad con el resto de la Ciudad a partir del transporte motorizado. 
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Imagen VI-17 Vialidades Principales en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022 

Es así que la conectividad vial que presenta Polanco sea alta considerando la cantidad de 

alternativas que existen para desplazarse en vehículos motorizados, no obstante, resulta 

importante destacar que la dinámica que la caracteriza es el resultado de los tipos de viajes 

que son generados por la población flotante, así como de sus habitantes. 

Lo anterior es posible determinarlo tomando como referencia la Encuesta Origen-Destino 

desarrollada en 2017 por el INEGI, donde se dividió la Zona Metropolitana del Valle de México 

en Distritos, siendo Chapultepec-Polanco uno de ellos, y se registraron motivos de viaje, así 

como el origen y destino de los mismos. Para este caso se identificó que aquellos viajes cuyo 

origen tienen el Distrito Chapultepec-Polanco tienen como destino principalmente este mismo 

distrito, siendo el principal motivo de viaje el ir al hogar con el 76%, seguido de ir al trabajo con 

el 12%, lo cual evidencia que los viajes en esta zona son internos entre sus habitantes 

asumiendo que la mayoría de sus necesidades son atendidas al interior de esta zona, por lo 

que no requieren trasladarse a otros distritos como lo muestra la Gráfica VI-11.  
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Gráfica VI-11 Propósitos de Viaje en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino, INEGI, 2017 

Por otro lado, los viajes registrados que tienen como destino el Distrito Chapultepec-Polanco 

presentan diferencias considerables ya que, si bien los principales motivos de viaje coinciden, 

la proporción es distinta, siendo el trabajo el principal motivo de viaje con el 63%, seguido del 

hogar con el 16%, evidenciando las dinámicas que esta zona genera para el resto de la Ciudad 

de México por la concentración de empleos para distintos sectores de la población, como lo 

muestra la Gráfica VI-12. 

Gráfica VI-12 Propósitos de Viaje en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino, INEGI, 2017 

Considerando que determinada cantidad de población flotante que labora en Polanco hace uso 

del transporte público, resulta importante destacar las características de la misma ya que tiene 

un papel importante en los desplazamientos como una alternativa de movilidad en esta zona 

de la Ciudad. Por un lado, estas alternativas consideran 2 estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro de la Línea 7, particularmente metro Auditorio y metro Polanco; las estaciones 

del Auditorio y Campo Marte del Metrobús de la Línea 7 que se encuentran en la periferia del 
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PPDU-P como se puede apreciar en la Imagen VI-18. Estos sistemas son considerados de gran 

importancia para la Ciudad de México por el alcance que tienen para conectar a la población 

con distintas zonas, sin embargo, para Polanco su localización no favorece a la población 

flotante debido a que solo una de estas alternativas, (metro Polanco), se encuentra al interior, 

lo que hace necesario sea complementado con otros modos de transporte motorizado. 

A pesar de que existen distintas vialidades de gran importancia para la Ciudad de México, estas 

se encuentran en los límites del PPDU-P, por lo que si bien existen rutas de transporte público 

que recorren estas vialidades, la conectividad interna de Polanco se ve limitada al contar con 

9 rutas de transporte público de las cuales las más importantes, además de las que recorren 

su periferia, son aquellas que conectan de oriente a poniente este polígono, sobre Av. 

Presidente Masaryk, así como Horacio como se muestra en la Imagen VI-18.  

Estas rutas alimentan internamente los desplazamientos en transporte público, sin embargo, 

no existen rutas que permitan conectar el norte con el sur del área del PPDU-P, por lo tanto, el 

proyecto, si bien busca atender a la población de alto nivel socioeconómico que se asume hará 

uso de vehículos particulares para trasladarse, también motivará la llegada de población 

flotante que labore en la operación del servicio de hospedaje tipo hotel; servicio de alimentos y 

bebidas en general para restaurante bar, así como el uso comercial que se propone, lo cual 

generará mayores viajes y demanda de transporte público a esta zona del PPDU-P que podrá 

motivar la ampliación de rutas de transporte público a esta zona considerando que al sur del 

predio donde se propone el desarrollo de Galileo 8 se encuentra la zona hotelera que a su vez 

demanda este tipo de viajes, complementando las actividades de este tipo. 
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Imagen VI-18 Sistema de Transporte Público en Polanco

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, 2022 

Asimismo, complementando los modos de transporte que se han desarrollado, el polígono que 

delimita el PPDU-P cuenta con otras alternativas que motivan la movilidad no motorizada, como 

el sistema de bicicletas públicas ECOBICI, de las que existen 46 estaciones distribuidas de 

manera homogénea en toda esta área que, a su vez, se complementa con 9.65 kilómetros de 

ciclovías que recorren vialidades principales como Av. Horacio, Av. F.C. de Cuernavaca y Av. 

Paseo de la Reforma, buscando conectar con los sistemas de transporte masivo como se 

aprecia en la Imagen VI-18. 

Lo anterior se suma a la búsqueda que propone el PPDU-P por regular y reducir el 

congestionamiento vial que se genera en la zona, además de la falta de estacionamiento en la 

vía pública y su rápida saturación que motiva mayores filas de vehículos que aumenta los 

tiempos de traslado, sin embargo, de acuerdo con la Imagen VI-19, es posible notar que 

Polanco cuenta con parquímetros en la totalidad de sus vialidades, lo cual motiva que, en 

horarios donde se encuentran saturadas las vialidades, se opte por buscar estacionamientos, 

sin embargo, de acuerdo con datos de la SEMOVI, los estacionamientos públicos no abundan 

en esta zona, ya que la mayor concentración de estos se da en Polanco V Sección.  

No obstante, retomando la problemática que identifica el Programa Parcial relacionado con la 

saturación de estacionamientos en Polanco es posible determinar que estos se ven rebasados 

en ciertas horas del día causando mayores problemáticas al no encontrar otras alternativas, 
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considerando también lo desarrollado anteriormente donde se señaló que gran parte de los 

viajes hacia esta zona tienen como motivo de viaje el trabajo.  

Imagen VI-19 Estacionamientos públicos y parquímetros en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, a través del Portal de Datos Abiertos de la 

Ciudad de México, 2022 

Tomando como referencia las problemáticas viales que se identifican en Polanco, el proyecto 

Galileo 8 propone la implementación de 10 niveles bajo nivel de banqueta dedicado a 

estacionamiento que buscan satisfacer las necesidades de estacionamiento para los usuarios 

que atraiga, dando cumplimiento a la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto 

Arquitectónico, al proporcionar 220 cajones de estacionamiento. Asimismo, considerando la 

infraestructura que presenta esta zona para motivar los viajes en transporte no motorizado, el 

proyecto proporciona 51 espacios destinados al estacionamiento de bicicletas que permitirá 

una integración articulada que no sume a las problemáticas actuales ya que las actividades 

que genere el proyecto no motivarán demandas de estacionamiento al exterior del mismo, por 

el contrario, aportará alternativas para satisfacer estas necesidades existentes. 

Una vez identificadas las características antes señaladas, así como el aporte que tendrá el 

proyecto Galileo 8 de ser aprobado, resulta importante analizar en el contexto urbano la 

integración relacionada con los niveles de las edificaciones inmediatas a este predio, para lo 

cual se realizó un levantamiento de estos predios en relación al número de niveles de los 

inmuebles que los caracterizan como se aprecia en la Imagen VI-20. 
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Imagen VI-20 Isométrico del entorno inmediato al proyecto Galileo 8 

 
Fuente: Elaboración propia con levantamiento en Google Maps, 2022 

El levantamiento realizado permitió identificar que esta zona en particular presenta diferencias 

considerables entre las edificaciones que la conforman, teniendo, por un lado, los inmuebles 

de baja intensidad que presentan hasta 6 niveles de altura y se encuentran en las vialidades de 

carácter local, principalmente; por otro lado, las edificaciones con niveles superiores a los 7 y 

que llegan hasta los 42 niveles, en este caso existen distintas dinámicas, sin embargo, es 

posible identificar la manera en que conviven estos inmuebles en el mismo espacio, siendo los 

de mayor cantidad de niveles los que se encuentran en los límites sur del polígono al coincidir 

con la delimitación de la Zona Hotelera del PPDU-P que toma como referencia Campos Elíseos, 

sin embargo, también es posible identificar que el proyecto Galileo 8 se integra adecuadamente 

a los inmuebles de menor número de niveles que caracterizan a los hoteles del entorno, 

considerando que se encuentra en el paramento opuesto de Campos Elíseos, por lo que se 

puede resumir en que los 22 niveles que se solicitan se adaptan a la naturaleza del paisaje 

urbano de esta zona de Polanco. 

Por su parte, las condiciones de la infraestructura urbana resultan de suma importancia para 

el desarrollo de distintas actividades por parte de la población que habita en Polanco, así como 

la población flotante, por lo tanto, con la finalidad de identificar las deficiencias en la 

infraestructura pública de esta zona, se analizaron los datos recabados de las denuncias 

realizadas a Locatel en el periodo de 2022 como se observa en la Gráfica VI-13, donde se 
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comparan las denuncias en el polígono que comprende el PPDU-P y las que se registraron en 

un radio de 500 metros de Galileo 8. Es así que se identificó que si bien las quejas relacionadas 

con el mantenimiento de la vía pública son las que mayores registros presentan -con el 48.39% 

para el PPDU-P y 41.05% para el radio de 500 metros, siendo mayor este último-, la proporción 

de denuncias relacionadas con drenaje y alumbrado son mayores en el entorno cercano al 

predio que en el resto de Polanco, lo cual significa existe una gran concentración de estas 

denuncias en la zona sur del área delimitada por el Programa Parcial, donde se encuentra el 

predio base de la presente iniciativa. 

Gráfica VI-13 Denuncias en Locatel relacionadas con Infraestructura Urbana en Polanco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Locatel, 2022 

Estos porcentajes resultan importantes debido a que evidencian la falta de mantenimiento a 

pesar de ser una zona con altos flujos de personas, mercancías y gran actividad económica, 

sin embargo, se destaca que si bien en la cercanía con el predio se identifican deficiencias en 

la infraestructura existente, las medidas de integración urbana que deriven del desarrollo del 

proyecto Galileo 8, de ser aprobado, se concentrarán en atender estas necesidades que limitan 

ciertas actividades en esta zona de Polanco, beneficiando no solo a la población que atraiga 

este proyecto, sino también a los habitantes y la población flotante de las colonias cercanas, 

por lo que el proyecto también detonará impactos positivos en la infraestructura urbana. 

Por tanto, el proyecto Galileo 8 propone un conjunto de distintos usos que minimizará sus 

impactos al incorporar los elementos necesarios para que la población objetivo no requiera 

demandar de otros servicios al exterior del inmueble, ya que este cuenta con las características 

indispensables para satisfacer tales demandas, además de motivar, a partir de las medidas de 

integración urbana que le correspondan, mejoras en el entorno cercano a este y en la 

infraestructura que beneficiarán a la misma población que reside en Polanco. 

VI.III Factor Riesgos 

La LGIRPC menciona que el riesgo hace referencia a los daños o pérdidas probables sobre un 

sistema expuesto, que puede ser la población, la fauna, la flora o una infraestructura urbana, 

al medir su vulnerabilidad y exposición ante un fenómeno perturbador. Los fenómenos 
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perturbadores pueden ser de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, 

sanitario-ecológico y socio-organizativo.  

A continuación, se describen los riesgos existentes en Polanco con información del Atlas de 

Riesgos de la Ciudad de México, el Atlas de Riesgos Naturales Delegación Miguel Hidalgo 2012 

y el PPDU-P. 

1. Riesgos Geológicos conformados por fracturas, sismos, hundimientos y socavones. En 

Polanco se localizan principalmente al Este dentro de la Zona II de Transición donde se 

intercalan suelos lacustres y las sierras que rodean al valle. 

• Fracturas: se presentan pequeñas fracturas al Este y Sur de Polanco, como se observa 

en la Imagen VI-21. Las cuales se encuentran en medio de dos grandes fallas que 

cruzan el territorio de la Alcaldía con dirección de Norte a Sur localizadas al Centro y 

Este de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta zona se concentra la mayor cantidad de 

energía, que afecta a la Alcaldía al momento de la ocurrencia de un sismo por falla, de 

manera que al ponderar la actividad entre las fallas y fracturas se observa que Galileo 

8 se encuentra en una zona con actividad sísmica media. 

• Sismos: los sismos locales originados en la placa Norteamericana tienen altas 

frecuencias y podrían dañar más la zona de transición y lomas, sin embargo, el efecto 

de sitio ante la ocurrencia de un sismo es Bajo. En cuanto a la Imagen VI-21, se observa 

que la zona con mayor afectación en el sismo de 2017 no tuvo repercusión en el predio 

de Galileo 8 ya que se localizó en la planicie lacustre, mientras que el sismo de 1985 

sí abarcó la zona del proyecto.  

Con base en el Atlas de Riesgos, se tiene registro de un sismo ocurrido en 2019 con 

magnitud de 1.5 dentro de un radio de 500 metros respecto a Galileo 8 sobre Metro 

Auditorio, mientras que el registro de otros tres sismos, ocurrieron en los perímetros 

Norte y Sur de la colonia Polanco siendo el de 1999 el más fuerte de magnitud 2.7 y el 

más leve en 2019 con una magnitud de 1.6. Esta dinámica sísmica tiene relación con 

la localización de las fallas y fracturas en la zona Centro y Este de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo.  

• Riesgo volcánico: el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México establece peligro por 

caída de ceniza debido a la cercanía con el volcán Popocatépetl registrándose este 

fenómeno por última vez el 4 de diciembre de 2022 de acuerdo con la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (López, 2022). 

• Hundimientos: como se observa en la Imagen VI-21, la zona Este de Polanco presenta 

un hundimiento anual de 2 a 10 centímetros, afectando las construcciones de la 

manzana donde se localiza el proyecto Galileo 8, a causa de la desecación del lago de 

Texcoco y la extracción de agua del subsuelo. 

• Socavones: en la colonia Polanco se han presentado cuatro socavones entre 2017 y 

2020, en 2018 fue el último registrado ocurrido en la calle Aristóteles a un lado del 

proyecto Galileo 8. 
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Imagen VI-21 Mapa de Riesgos Geológicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 

El proyecto Galileo 8 presenta riesgos por hundimientos, daños por sismos locales y presencia 

de socavones. Por lo tanto, para la construcción del proyecto se realizará un estudio de 

mecánica de suelos para la seguridad constructiva y de las instalaciones de acuerdo al 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, además de dar mantenimiento a las 

tuberías de agua potable y de drenaje para evitar daños por el reblandecimiento del pavimento. 

2. Riesgos Hidrometeorológicos, el Atlas de Riesgos identifica para la colonia Polanco 

inundaciones, lluvias torrenciales, vientos fuertes y como elementos naturales corrientes 

intermitentes de agua y cuerpos de agua.  

• Los encharcamientos guardan relación con el periodo de lluvias, al haber deterioros 

en las tuberías o insuficiencia en su capacidad de desalojo o por el dislocamiento en 

algunos tramos de los colectores y el funcionamiento en contra flujo por los 

hundimientos diferenciales. Para la Alcaldía Miguel Hidalgo los encharcamientos son 

temporales y en puntos definidos los cuales de acuerdo a la Imagen VI-22 se localizan 

en la Av. Ejército Nacional Mexicano al Norte, Paseo de la Reforma y Periférico Manual 

Ávila Camacho al Sur. Galileo 8 se encuentra frente a la zona hotelera catalogada por 

el PPDU-P, con presencia de encharcamientos, de manera que se implementará un 

Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales ante la 

presencia de lluvias torrenciales, el agua tratada podrá ser utilizada en la evacuación 

de excusados, riego de áreas verdes y actividades de limpieza, reduciendo el flujo de 
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agua a los drenajes y ayudando a reducir los encharcamientos e inundaciones; 

además de dar mantenimiento a las tuberías de drenaje y agua potable. 

• Vientos fuertes se presentan principalmente en los edificios de gran altura: 

Los vientos acelerados cerca de los rascacielos son causados por el "efecto descendente": cuando el aire 

golpea un edificio y, sin ningún otro lugar a donde ir, es empujado hacia arriba, hacia abajo y hacia los 

lados. Así, el aire forzado hacia abajo aumenta la velocidad del viento al nivel de la calle. 

Una manera de prevenir esta acción de los vientos, es crear esquinas no rectas, sino redondeadas o con 

salientes o entrantes. (ARQ.COM.MX) 

El proyecto Galileo 8 tiene un diseño que rompe la fuerza de los vientos al tener entradas y 

salidas por donde puede circular el aire4.  

Imagen VI-22 Mapa de Riesgos Hidrometeorológicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 y SACMEX, 2016 a 2020 

3. Riesgos Químico-Tecnológicos: son aquellos que se presentan por derrame o fuga de 

sustancias peligrosas, explosiones, incendios en gasolineras y hospitales por la magnitud de 

sus instalaciones. Se localiza una estación de servicio en Polanco operando en el cruce de 

José María Pineda y Anillo Periférico, por lo que no resulta un peligro para Galileo 8, los riesgos 

ocurridos cercanos al predio han sido fugas de gas e incendios en viviendas o en comercios, 

como se localiza en la Imagen VI-23, de manera que el proyecto Galileo 8 cumplirá con el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal para evitar dichos riesgos, además de 

 
4 Consultar Anexo Anteproyecto Arquitectónico 
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contar con un Programa Interno aprobado por la SGIRyPC sobre medidas de seguridad y 

planes de emergencia específicos que deben adoptarse ante la ocurrencia de un evento 

perturbador. 

4. Riesgos Sanitario-Ecológicos: ponen en riesgo la salud de la población y contaminan el 

aire, agua, suelo con los desechos peligrosos principalmente de hospitales e industrias. En 

Polanco se localizan 520 unidades de salud, entre hospitales, laboratorios, consultorios y 

clínicas localizadas principalmente en la franja Norte de la colonia, por lo que, las actividades 

de dichos establecimientos no suponen un riesgo para Galileo 8. Los riesgos frecuentes se 

relacionan con plagas en áreas verdes, en la Imagen VI-23 se tienen cinco incidentes 

registrados por enjambre de abejas entre 2018 y 2020.  

Imagen VI-23 Mapa de Riesgos Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 

5. Riesgos Socio-Organizativos: presentes en Polanco se clasifican en accidentes viales 

y concentraciones masivas. Los accidentes viales tienen mayor frecuencia sobre vialidades 

secundarias como las avenidas Horacio, Homero, Presidente Masaryk y Campos Elíseos; y en 

segundo lugar, en vialidades primarias como Boulevard Manuel Ávila Camacho, Arquímedes y 

Paseo de la Reforma. Las concentraciones masivas se localizan de forma puntual ya que, se 

refieren a eventos deportivos como carreras de atletismo y el Paseo Dominical sobre Reforma, 

simulacros y manifestaciones, los cuales a excepción de las manifestaciones son eventos 

programados en donde la población busca alternativas viales.  
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En un radio de 500 metros alrededor de Galileo 8, se observa en la Imagen VI-24, accidentes 

viales sobre Arquímedes, Av. Pte. Masaryk y Paseo de la Reforma; así como en las calles 

Lamartine al Este y Temístocles al Norte. El proyecto Galileo 8 tiene cercanía con los eventos 

masivos, localizados sobre Paseo de la Reforma y Campos Elíseos por la localización de 

embajadas y oficinas de gobierno, sin embargo, cuenta con alternativas viales.  

6. Siniestros, esta categoría presenta mayor número de incidentes, debido a que su 

espectro de atención es mayor, llamadas a servicios de emergencias, reparación de servicios 

urbanos, atención a demandas ciudadanas y falsas alarmas. En la Imagen VI-24, los siniestros 

cercanos a Galileo 8 se deben a llamadas a servicios de emergencia y solicitud de servicios 

urbanos. 

Imagen VI-24 Mapa de Riesgos Socio-Organizativos y Siniestros 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2022 

Con base en el análisis de riesgos, se concluye que el proyecto Galileo 8 podrá mitigar los 

riesgos por hundimientos, daños por sismos locales y presencia de socavones al elaborar un 

estudio de mecánica de suelos y cumplir con el Reglamento de Construcciones para garantizar 

la seguridad estructural del inmueble.  

Dar mantenimiento a la infraestructura de drenaje y agua potable para evitar fugas y la 

instalación de un Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales 

previa aprobación del SACMEX para reducir las descargas al sistema de drenaje.  
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Así como, contar con un Programa Interno de Protección Civil para una respuesta pronta y 

oportuna ante cualquier evento socio-organizativo. Evitar tiraderos clandestinos o la 

acumulación de basura al dar cumplimiento a la norma NADF-024-AMBT-2013; en tanto que 

para reducir el riesgo de lesiones a trabajadores durante la construcción se ejecutarán medidas 

precautorias y técnicas de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Normatividad de la Secretaría del Trabajo y Prevención 

Social vigente, asimismo la obra contará con el Plan de Seguridad para el proceso de 

demolición para mitigar los riesgos al interior y exterior del predio. 

De manera que, al cumplir con las normas ambientales, la LGIRPC y el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, se concluye que los riesgos presentes en la obra del 

proyecto Galileo 8 pueden ser mitigados sin representar un riesgo para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de la población residente y flotante, de la misma manera que no lo será 

para las construcciones e infraestructura urbana localizada en el entorno urbano inmediato. 
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VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VII.I  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su Artículo 1 que: 

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece [...] “ 

También, menciona en su Artículo 8 que: 

“[…] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

Con previo reconocimiento sobre la petición ciudadana para la modificación del PPDU-P a 

través de Iniciativa de Decreto, que consiste en un análisis de viabilidad técnico y normativo es 

como se avala la constitucionalidad de dicha propuesta. 

VII.II Constitución Política de la Ciudad de México 

En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 y reformada 

el 30 de noviembre de 2022. 

Se considera el Artículo12 sobre el derecho a la Ciudad, de principio al mencionar: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

De manera local se aboga al reconocimiento sobre la participación e igualdad al modificar los 

instrumentos de desarrollo urbano con la intención de mejorar las condiciones de habitabilidad 

de la población futura, así como del contexto inmediato, siempre bajo la consideración del 

medio ambiente.  

Por otro lado, se menciona al derecho a la ciudad como “[…] derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 

la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

De manera que la presente Iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de participación 

ciudadana. 

En cuanto a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, apartado A. Sistema de 

planeación y evaluación, la constitución reconoce en su Artículo 15 numeral 1 que: 

“[…] La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 

satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute 

y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. [...] 
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De lo anterior se retoma que la presente Iniciativa derivado de la Pandemia por SARS-CoV-2 

plantea la necesidad de impulsar la economía, particularmente la del sector de la construcción. 

De manera que existe un impulso por modificar las condiciones de ocupación de uso de suelo 

en vista de conducir la inversión existente para su óptimo aprovechamiento, viéndose reflejado 

en la creación de empleos e infraestructura.  

Por otro lado, en su numeral 4, menciona que: 

“[…] La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales: los programas 

de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 

etapas de consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el 

Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad [...]” 

De lo anterior, se retoma el supuesto que dichos instrumentos de planeación deben elaborarse 

con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación, que, 

si bien existió un proceso de consulta, el PPDU-P se elaboró en 2014 de modo que, al año 

actual, no responde a las dinámicas actuales e interese particulares y colectivos.  

Es por ello, que bajo este principio se plantea la modificación de dicho instrumento.    

En cuanto al proyecto, en su Artículo 16 en materia de Ordenamiento territorial, fracción A. 

medio Ambiente, numeral 1 menciona lo siguiente:  

[…] La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 

invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía 

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 

vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos […]” 

En este sentido, como se desarrolló en apartados anteriores al solicitar el cambio de uso de 

suelo habitacional a Servicios de alimentos y bebidas en general para permitir el giro de 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas dentro de un inmueble actualmente construido, 

se estima un impacto mínimo, además, el proyecto dará cumplimiento a los principios de la 

Ciudad de México en materia de energía, ambiental e hidráulica.   

En materia de Regulación del suelo, la Constitución menciona lo siguiente:  

“1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en 

los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 

responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 

sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 

eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica [...] 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las 

autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 

residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los 

bienes comunes y públicos [...] 
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6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los 

usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o 

federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las Alcaldías. 

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad 

está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los estudios establecidos en la 

legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe 

que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 

consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso se 

privilegiará el interés público [...]” 

De lo anterior, se desprende el fundamento constitucional sobre la presente propuesta de 

cambio de uso de suelo. Sin más se cuenta con plena seguridad sobre la convencionalidad 

sobre Iniciativa de Decreto.  

Por último, sobre el Congreso de la Ciudad de México la Constitución en su Artículo 29 

apartado D. inciso I) menciona que dentro de sus competencias se encuentra “l. Analizar y 

aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial 

en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.” 

Por lo anterior, se presenta la Iniciativa al Congreso de la Ciudad para su valoración.  

El siguiente apartado pretende sentar un fundamento jurídico del que parten los argumentos 

expuestos en presente propuesta de la Iniciativa. Se aborda desde la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano hasta el PPDU-P. 

Posteriormente, con base en el CUZUS se desarrollará la normatividad aplicable al predio con 

la intención de identificar el cumplimiento de las condicionantes, así como la consideración de 

aquellos criterios que se solicitan modificar con la presente iniciativa.  

VII.III Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. 

“Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la 

ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población 

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México 

en la materia”. 

“Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas parciales y 

polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y 

Conservación de los Centros de Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.” 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones para: 

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del suelo mixtos, 

procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física 

desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial; 
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II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector 

público y de concentración de acciones con los organismos de los sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros de Población; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radio difusión, 

en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables” 

“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor 

flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes” 

VII.IV Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicada el 15 de junio de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última 

vez el 2 de septiembre de 2021, donde los artículos referentes a la planeación urbana, los 

Programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente: 

“Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo. 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, 

o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación,” 

“Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a alguna de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que establezca la 

presente Ley” 

“Artículo 25 Quater. Son facultad del Consejo Constitutivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto de evaluar 

sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 

derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...] 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto en materia de Programas, y en su caso, de Áreas de 

Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos dictámenes;” 

“Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, 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, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.” 

“Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

II. Los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;” 
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“Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que celebre la 

Secretaría, y que tengan por objeto: 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

II. Aplicar un Programa, sea General o Parcial, sin identificar con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 

permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, apartado, subapartado, 

inciso, sub inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, que no 

se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la observancia 

de los mismos.” 

“Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas de decretos. 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de nuevas 

asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de ejecutorías, o 

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto 

ante la Asamblea, en los términos que establece la presente Ley. 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 

expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos.” 

“Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o reformas, 

adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

I. Al Jefe de Gobierno 

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y  

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en los individual o en grupo, a través de 

una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley” 

“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 

un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado 

en archivo electrónico manipulable...” 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea, serán 

turnadas para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.” 

“Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: [...] 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios diputados 

locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa” 

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y aprovechamientos 

del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo 

urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los 

artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”  
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VII.V Código Fiscal de la Ciudad de México 

Publicada el 29 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformado por 

última vez el 27 de diciembre de 2022, donde se hace referencia al impuesto por la prestación 

de servicios de hospedaje refiere lo siguiente: 

“Articulo 162. Están obligados al pago del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, las 

personas físicas y las morales que presten servicios de hospedaje en la Ciudad de México.  

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, la prestación de alojamiento o 

albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que quedan 

comprendidos los servicios prestados por: 

I. Establecimientos hoteleros, hostales, moteles o tiempo compartido.  

[…] 

Los contribuyentes realizarán el traslado del impuesto a las personas a quienes se preste servicios de 

hospedaje.” 

VII.VI Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003. 

II. IMAGEN OBJETIVO 

“[…] de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los objetivos 

particulares que persigue este programa se rigen bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable: […] 

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 redensificación y reciclamiento urbano. 

Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación de servicios, que 

desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores. 

• 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. 

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos, 

procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de 

garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad. 

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 residuos sólidos.” 

VII.VII Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de septiembre de 2008. 

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Regeneración urbana 

“Esta política plantea evitar la expulsión de la población residente del territorio Delegacional; […] Las líneas 

de acción de esta estrategia son: 

• Mejoramiento de las áreas habitacionales, por medio de estímulos y eficiencia administrativa; 

• Facilitar el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo.” 

Fortalecimiento económico 
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“La Delegación Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con fuerza en 

el desarrollo económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes sectores económicos 

en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros y cuya estrategia económica pretende: 

• Lograr la distribución equilibrada de los satisfactores urbanos; 

• Consolidar la posición de la Delegación Miguel Hidalgo como principal centro de negocios, recreativo, 

turístico y cultural de la ciudad;  

• Fortalecer y diversificar la estructura económica local.” 

IV. ORDENAMIENTO TERRIRORIAL 

4.3. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo 

4.3.1. Suelo Urbano 

“[…] Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que se permite la mezcla del uso habitacional mezclado 

con comercio, oficinas y servicios, asignándose principalmente en el área correspondiente a las colonias 

Granada y Ampliación Granada y en los predios con frente a corredores urbanos que actualmente cuentan 

con la diversificación de usos. Ocupa una superficie de 358.07 hectáreas, que representa el 7.62% del 

territorio Delegacional. […]” 

Dentro de la Tabla de Usos de Suelo de la página 74 en la publicación realizada el 30 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se permitía el Uso denominado 

Servicios de Hospedaje: Hoteles, únicamente para los predios con zonificación HM. 

VII.VIII Fe de Erratas al Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. Publicada en Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, Número 431, el 30 de septiembre de 2008 

En este documento se indican los diversos cambios en los usos permitidos y prohibidos en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, entre ellos los servicios de hospedaje, en materia de hoteles 

prohibiendo su construcción. Señalado con un recuadro negro que corresponde a Uso 

Prohibido en la Tabla de Usos de Suelo de la página 74 del programa.  

Esta última modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Miguel Hidalgo, lejos de ajustarse a la estrategia de desarrollo urbano del Programa, 

contraviene a las disposiciones en materia de fortalecimiento económico y consolidación de la 

Delegación Miguel Hidalgo, como se mencionó previamente en este documento. 

VII.IX Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel 

Hidalgo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 06 de junio de 2014 

II. IMAGEN OBJETIVO 

“El objetivo fundamental del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco […] cuya función 

dominante seguirá siendo la habitacional, armonizándola con las funciones económicas terciarias hoy 

existentes en ella y con la presencia de la población flotante (itinerante) de empleados y usuarios que 

atraen. Para lograr esta meta general, es necesario combinar diversos procesos de gestión pública y 

acción privada orientados a concretar los siguientes objetivos particulares: […] 

Mejorar la convivencia entre la población residente y la población flotante (itinerante) inducida por la 

actividad económica que se lleva a cabo en la colonia. […] 
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Integrar la función económica de la colonia en las vialidades que la estructuran interna y perimetralmente: 

Presidente Masaryk, Newton, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Boulevard Ávila Camacho, mediante 

su consolidación, delimitación y adecuada combinación con la vivienda. […] 

Reestructurar las formas de interacción de las actividades que se llevan a cabo en la zona, […]” 

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

3.3. Estructura Urbana 

“[…] Corredores terciarios de escala urbana: Av. Ejército Nacional y Av. Mariano Escobedo, periféricas a 

Polanco, cuyas funciones son, seguirán siendo y se consolidarán, dominantemente comerciales, 

institucionales y de servicios a escala delegacional y urbana, […]” 

 “[…] Permitir los usos del suelo Habitacional Comercial en Planta Baja, Habitacional con Servicios y 

Habitacional Mixto en los corredores terciarios interiores […]” 

3.8. Patrimonio Cultural Urbano 

“[…] A fin de que la reglamentación incentive la conservación de los sitios patrimoniales, y ésta no resulte 

lesiva para los intereses de los propietarios, si es el caso, se proponen para los inmuebles catalogados 

usos alternativos a la vivienda, acordes con las características de dichos inmuebles: usos comerciales, 

culturales, diplomáticos, de gestión, comunitarios, etc. […]” 

IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.3. Zonificación y Distribución de Usos de Suelo 

“Habitacional con Servicios (HS) […] Esta zonificación está dirigida a reconocer y satisfacer la demanda 

de servicios especializados, que obedecen a requerimientos de índole regional en áreas muy específicas, 

[…]. En está zonificación se permite una amplia diversificación de usos de suelo […] 

4.4 Normas de Ordenación 

4.4.1. Normas de Ordenación que aplican en las Áreas de Actuación, señaladas en el 

Programa General de Desarrollo Urbano del D.F. 

“4. Áreas de Conservación Patrimonial (ACP): Las Áreas de Conservación Patrimonial, son los perímetros 

en donde aplican normas y restricciones específicas con el objeto de salvaguardar su fisonomía, para 

conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, la imagen urbana y las 

características de la traza y del funcionamiento de barrios, calles históricas o típicas, sitios arqueológicos 

o históricos y sus entornos tutelares, los monumentos nacionales y todos aquellos elementos que sin estar 

formalmente catalogados merecen tutela en su conservación y consolidación.” 

4.4.2. Normas Generales de Ordenación 

“No aplican dentro del polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco las veinticinco Normas 

Generales de Ordenación, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 08 de abril de 2005 […]” 

VIII. INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

8.3. Instrumentos de Fomento 

3. Cambio de Uso del Suelo 

“No podrán realizarse cambios de uso del suelo, sino hasta que se lleve a cabo la siguiente revisión y se 

apruebe en nuevo Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Polanco, como lo establece la LDUDF. Por 

lo cual, no podrán trasmitirse ni aprobarse cambios al presente Programa Parcial en términos del Artículo 

42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. […]” 
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VII.X Contexto Normativo 

VII.X.I Uso de Suelo 
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio No. 33571-

151HEAG22 del 24 de noviembre de 2022 (CUZUS), señala que de acuerdo al Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para Polanco determina que al predio le aplica 

la zonificación HC/5/30/150 (Habitacional con Comercio en planta baja, 5 niveles máximos de 

construcción, 30% mínimo de área libre, Superficie mínima por vivienda 150.00 m2, sin contar 

indivisos). Superficie Máxima de Construcción: 3,289.82 m2. Número Máximo de viviendas 

permitidas: 21.   

La presente Iniciativa de Decreto busca modificar la zonificación para permitir los usos de 

servicios de hospedaje tipo hotel, comercio y servicios de alimentos y bebidas en general para 

restaurante con venta de bebidas alcohólicas en 22 niveles máximos de construcción 

conservando el 30% de área libre, es decir, busca modificar su zonificación para aprovechar 

su máximo potencial constructivo para pasar de 5 a 22 niveles permitidos e incorporar usos 

rentables.  

Dicho de otro modo, el anteproyecto busca modificar su zonificación HC/5/30/150 

(Habitacional con Comercio en planta baja, 5 niveles máximos de construcción, 30% mínimo 

de área libre, Superficie mínima por vivienda 150.00 m2, sin contar indivisos). Superficie 

Máxima de Construcción de 3,289.82 m2. Número Máximo de viviendas permitidas: 21 a 

HM/22/30/150 (Servicios de hospedaje tipo hotel, comercio y servicios de alimentos y bebidas 

en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar, 22 niveles máximos de 

construcción, 30% mínimo de área libre, Superficie mínima por vivienda 150.00 m2). Superficie 

Máxima de Construcción: 13,801.60 m2.  

Para una mayor referencia, consultar Anexos Documentos 1.2 CUZUS Folio 33571-

151HEAG22   

VII.X.II Normas de Uso de Suelo 
En cuanto a las normas aplicables, el CUZUS menciona las siguientes Normas de Ordenación 

Particulares: 

• Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) 

• Fusión de dos o más predios con diferente zonificación 

• Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo 

• Alturas de edificación 

• Instalaciones permitidas por encima del número de niveles 

• Subdivisión de predios 

• Zonas Federales y Derechos de Vía 

• Vía Pública 

• Ampliación de construcciones existentes 

• Estudio de Impacto Urbano 

• Captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales 

• Zonas y Usos de Riesgo 

• Incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados 

• Estacionamientos Subterráneos 
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• Número de Viviendas Permitidas y Superficie Mínima de Vivienda 

• Usos del Suelo Permitidos en Inmuebles Catalogados 

• Enseres en la vía pública 

• Restricciones a la construcción para diversas zonas 

• Usos Prohibidos 

• Paisaje Urbano 

Asimismo, señala que el predio se encuentra en Área de Conservación Patrimonial (ACP), 

aplicándole la Norma de Ordenación en Áreas de Actuación, señalada en el Programa General 

de Desarrollo Urbano: 

• Norma 4. Referente a las “Áreas de Conservación Patrimonial” 

Antes de comenzar con el desarrollo de las normas que le aplican, es importante aclarar que 

el anteproyecto considera una superficie del predio de 967.74 m2 resultado de un 

levantamiento topo arquitectónico realizado, el cual presenta una diferencia de 42.07 m2 más 

respecto a la superficie del CUZUS, el cual manifiesta una superficie de 925.67 m2. Por lo que, 

el análisis de las normas y el desarrollo de su aplicación se realizará con base a la superficie 

obtenida de dicho levantamiento. Por lo que el promovente de la presente Iniciativa de Decreto 

se compromete a llevar a cabo la regularización catastral y registral de superficies, linderos y 

colindancias correspondientes.  

Para una mayor referencia, consultar Anexo Documentos 1.7 Carta Compromiso y Anexo 

Anteproyecto Arquitectónico 2.3 Levantamiento Topo arquitectónico  

VII.X.II.I Normas Particulares de Ordenación  

VII.X.II.I.I Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS) 

La norma menciona que para calcular el coeficiente de ocupación del suelo (COS), se estima 

de la siguiente forma: 

“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.” 

De acuerdo con el CUZUS, el predio cuenta actualmente con 30% de área libre, siendo el 

cálculo el siguiente: 

Superficie del predio = 967.74 m2 

COS = 1 - .30/967.74 m2 

COS = 0.0007 

Superficie de desplante = .7 o 677.418 m2 

Sin embargo, en vista que se solicitará un aumento de niveles, el anteproyecto tendrá un mayor 

porcentaje de área libre siendo 30.14%, es decir, 291.63 m2 de superficie del predio como área 

libre. En este sentido, el anteproyecto plantea el siguiente COS: 

Superficie del predio = 967.74 m2 
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COS = 1 - .3014/967.74 m2 

COS = 0.00072  

Superficie de desplante = 0.6986 o 676.11 m2 

En resumen, la superficie actualmente permitida es de 677.41 m2, no obstante, el proyecto 

plantea 676.11 m2, es decir, 1.308 m2 menos del máximo permitido.  

En cuanto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), la norma establece lo siguiente:  

“[...] 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 del predio.” 

El cálculo es el siguiente: 

Superficie de desplante = 677.418 m2 

CUS = (677.418 m2 x 5) / 967.74 m2 

CUS = 3.5 

Superficie Máxima de Construcción = 3,387.09 m2  

Sin embargo, motivo de la solicitud de cambio de uso de suelo vía Iniciativa de Decreto consiste 

en el aumento de 5 a 22 niveles para desarrollar el uso de servicios de hospedaje tipo hotel, 

comercio y servicios de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas 

alcohólicas y bar en 22 niveles máximos de construcción. Aunado a lo anterior, es importante 

considerar que la superficie de desplante disminuyó respecto a la actualmente permitida, 

siendo 676.11 m2. En virtud de lo anterior, el cálculo para conocer el CUS es el siguiente: 

En virtud de lo anterior, el cálculo para conocer el CUS correspondiente a dicho número de 

niveles es el siguiente: 

Superficie de desplante = 676.11 m2 

CUS = (676.11 m3 x 22) / 967.74 m2 

CUS = 15.37 

Superficie Máxima de Construcción = 14,874.42 m2 

Si bien se tienen permitidos 14,874.42 m2 el anteproyecto Galileo 8 plantea un 

aprovechamiento de 13,801.60 m2, existiendo un menor aprovechamiento de la superficie 

máxima permitida, por lo que la norma no rebasa el máximo permitido. 

VII.X.II.I.II Fusión de dos o más predios con diferente zonificación 

La norma establece lo siguiente: 

“Solamente se autorizará la fusión de predios cuando el predio resultante tenga un frente mínimo de 40.00 

metros conservando en cada uno de los predios fusionados la zonificación asignada en el presente 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco, en la Delegación Miguel Hidalgo, es decir, el uso de suelo, 

el número de niveles máximos de construcción, el porcentaje de área libre y la superficie mínima de 

vivienda, antes de la fusión.” 

El anteproyecto de Galileo 8 no pretende realizar una fusión de predios, por lo tanto, la norma 

no aplica.  
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VII.X.II.I.III Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo 

La norma establece lo siguiente: 

“El área libre de construcción, 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 o arbolada. 

Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte la infiltración 

del agua, o ésta resulta 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 desde la planta baja hasta el último nivel. 

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 evaluará y 

aprobará el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Dicho sistema deberá estar indicado en los planos 

de instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formará 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.” 

Si bien el anteproyecto considera el 30.14% de área libre sobre nivel de banqueta, también 

considera 11 sótanos y 1 semi sótano bajo nivel de banqueta, los cuales pretenden aprovechar 

la totalidad de la superficie del predio. Sin embargo, en cumplimiento con la normatividad, el 

anteproyecto considera la instalación de un Sistema Alternativo de captación de agua pluvial 

para mitigar la falta de filtración de agua al subsuelo, así como una planta de tratamiento que 

permitirá hacer uso responsable, racional y eficiente del agua.  

Para mayor referencia, consultar el Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 

Descriptiva Anteproyecto Arquitectónico. 

VII.X.II.I.IV Alturas de edificación 

La norma establece lo siguiente: 

“Las alturas máximas de construcción permitidas, serán las indicadas en el Plano E-3 “Zonificación y 

Normas de Ordenación” de este Programa Parcial, y se deberán considerar a partir del nivel medio de 

banqueta. Para el caso de techos inclinados, la altura máxima de éstos forma parte de la altura total de la 

edificación. En las edificaciones con uso Habitacional (H) y Habitacional con Comercio en Planta Baja 

(HC), donde se permitan 4 niveles de altura máxima, el cuarto nivel deberá quedar remetido 4.00 metros, 

a partir del paramento de la fachada principal ubicado al frente de la calle y no a partir del alineamiento del 

terreno. No podrá existir cubierta o elemento alguno que sobresalga del tercer nivel, a excepción de los 

pretiles o barandales perimetrales. Lo anterior, con el propósito de preservar el perfil urbano de la zona.” 

De acuerdo con la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con folio 221/2021 y fecha 

de expedición 01 de septiembre de 2021, el predio donde se pretende llevar a cabo el 

anteproyecto tiene una restricción de 5.00 m. en los frentes de las calles Galileo y Aristóteles, 

y 2.50 m. en cada colindancia lateral. Sin embargo, la propuesta de la Iniciativa de Decreto 

también contempla la reducción de restricciones a 2.50 m. en los frentes de las calles antes 

mencionadas para un mayor y mejor aprovechamiento del predio. Adicionalmente, el 

anteproyecto considera un remetimiento de 6.25 m. a partir del tercer nivel en el frente de Av. 

Campos Elíseos. 
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Por otra parte, para conocer la altura máxima permitida se realizó el siguiente cálculo: 

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m) 

En este caso, la separación entre alineamientos opuestos se tomó en consideración el ancho 

de la Av. Campos Elíseos el cuál es de 43.09 m de acuerdo al Levantamiento Topo 

arquitectónico realizado. Además, se tiene un remetimiento de 5.00 m sobre esta vialidad, por 

lo que el cálculo para obtener la altura es el siguiente:  

Altura = 2 x (43.09 m + 5.00 m + 1.50 m)  

Altura = 2 x (49.59 m) 

Altura = 99.18 m 

No obstante, la Iniciativa de Decreto plantea una altura total de 104.3 m incluyendo los pretiles 

con 1.00 m, esta altura se distribuye en los 22 niveles solicitados, mismos que tienen una altura 

promedio de entrepisos de 4.50 m. 

Para mayor referencia, consultar el Anexo Documentos 1.3 CANO Folio 221-2021 y el Anexo 

Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria Descriptiva Anteproyecto Arquitectónico, 2.2 Planos 

y Renders del Anteproyecto Arquitectónico y 2.3 Levantamiento Topo arquitectónico. 

VII.X.II.I.V Instalaciones permitidas por encima del número de niveles 

La norma establece lo siguiente: 

“Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación, únicamente serán 

proyecto de naturación de azoteas (azoteas verdes), celdas de acumulación de energía solar, tanques, 

astas banderas, caseras de maquinaria, cubos de elevadores, cubos de escaleras, lavaderos y tendedores 

sin techas o con cubierta desmontable; siempre y cuando todos éstos sean compatibles con el uso del 

suelo permitido. 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 Historias (INAH), 

del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en todos los casos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI), a través de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano. 

Los pretiles en las azoteas, no deberán ser mayores a 1.00 metros de altura y cuantifican dentro de la 

altura máxima permitida. 

En el caso de los estacionamientos público y/o privado que se construyan sobre nivel de banqueta en las 

zonificaciones y niveles permitidos en el Plano E-3 “Zonificación y Normas de Ordenación”, el nivel de 

azotea únicamente se utilizará para la instalación de los elementos antes señalados; por ningún motivo 

podrán utilizar este nivel para el estacionamiento de vehículos.” 

El propósito de esta Iniciativa de Decreto es aumentar el número de niveles, para pasar de 5 a 

22 niveles permitidos. Por otra parte, el anteproyecto arquitectónico considera la instalación 

de equipos de aire acondicionado, celdas fotovoltaicas, además de los sobrepasos del núcleo 

de elevadores y escaleras de emergencia. Adicionalmente, el pretil tiene una altura de 1.00 m, 

dando cumplimiento a la norma. Pese a que Galileo 8 se encuentra dentro de un Área de 

Conservación Patrimonial, la CANO no indica que el predio sea afecto al patrimonio, no 

obstante, de ser necesario se solicitaran las opiniones, dictámenes y permisos 

correspondientes.  

Para mayor referencia, consultar el Anexo Documentos 1.3 CANO Folio 221-2021 y el Anexo 

Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria Descriptiva Anteproyecto Arquitectónico y 2.2 

Planos y Renders del Anteproyecto Arquitectónico. 
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VII.X.II.I.VI Subdivisión de predios 

La norma establece lo siguiente: 

“La superficie mínima resultante para la subdivisión de predio será acuerdo con lo siguiente: 

Zonificación 
Lote mínimo y/o superficie mínima 

resultante (m2) 

H 400 

HC 400 

HM 400 

HS 750 

E 750 

Cuando se subdivida un predio, cada una de las fracciones resultantes deberán tener un frente mínimo de 

7.00 metros. Son predios indivisibles los que tengan dimensiones menores al doble de la superficie 

determinada como mínima, resultantes de la subdivisión en la tabla que antecede.” 

El anteproyecto Galileo 8, no busca realizar una subdivisión del predio que ocupa, por lo que 

la norma no es aplicable.  

VII.X.II.I.VII Zonas Federales y Derechos de Vía 

La norma establece lo siguiente: 

“Las Zonas Federales y Derechos de Vía, deberán mantenerse totalmente libres de construcción.” 

El predio en el que se desarrolla el anteproyecto Galileo 8, no se encuentra dentro de una Zona 

Federal y Derecho de Vía, por lo que la norma no le aplica. 

VII.X.II.I.VIII Vía Pública 

La norma establece lo siguiente: 

“Toda vialidad tendrá como mínimo 8.00 metros de paramento a paramento. Los callejones y 

vialidades de tipo “cerradas” que no sobrepasen los 150.00 m de longitud, así como los 

andadores peatonales tendrán un mínimo de 4.00 m. sin excepción y serán reconocidos en los 

planos oficiales como vía pública, previo Visto Bueno de la Delegación. Las vías cerradas y los 

andadores peatonales deberán permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no podrán 

ser obstaculizadas por elemento alguno. En el casi de las Ciclo-pistas, la sección mínima será 

de 1.50 m.   

[…] 

En las Áreas de Conservación Patrimonial e históricas, en las vías públicas no podrán ser 

modificadas ni en su trazo ni en su sección, sin contar con la autorización de las áreas 

componentes federales y locales […]” 

La presente norma no aplica, puesto que el proyecto Galileo 8, no pretende modificar las 

vialidades colindantes al predio en el que se desarrolla.  

VII.X.II.I.IX Ampliación de construcciones existentes 

La norma establece lo siguiente: 

“Las edificaciones anteriores al presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco, en la Delegación 

Miguel Hidalgo, que no cumplan con el porcentaje de área libre o niveles de construcción, podrán 

ampliarse sin rebasar el CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo) y/o altura. Asimismo, deberán cumplir 

con lo estipulado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias vigentes.” 
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El anteproyecto no pretende aprovechar una construcción existente. Por lo tanto, la norma no 

aplica. 

VII.X.II.I.X Estudio de Impacto Urbano 

La norma establece lo siguiente: 

“Previamente al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes pretenden 

llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el Dictamen de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del G. D. F., en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental: 

[…] 

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento) con más de 5,000.00 m2).” 

De ser aprobada la Iniciativa de Decreto, el proyecto realizará el Estudio de Impacto Urbano 

correspondiente. 

VII.X.II.I.XI Captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales 

La norma establece lo siguiente: 

“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, 

mecanismo que evaluará y aprobará el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 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. 

[…]  

El pozo de absorción y la planta de tratamiento de aguas, deberán estar indicados 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.” 

Como se mencionó anteriormente, el anteproyecto arquitectónico contempla la 

implementación del sistema alternativo para la captación y aprovechamiento del agua de lluvia, 

así como una planta de tratamiento, cisterna de agua tratada y cisterna de agua pluvial, por lo 

que cumple con lo establecido en la norma. 

Para mayor referencia, consultar el Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 

Descriptiva Anteproyecto Arquitectónico y 2.2 Planos y Renders del Anteproyecto 

Arquitectónico. 

VII.X.II.I.XII Zonas y Usos de Riesgo 

La norma establece lo siguiente: 

“No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias para ningún uso sobre los 

derechos de vía de ferrocarriles o vialidades de acceso controlado; no se permitirá la ubicación de 

viviendas en los pasos subterráneos de ductos de combustible, petróleo, gasolina, diésel, gas L. P., gas 

natural comprimido y sus derivados.” 

De acuerdo con lo establecido en la presente norma, la CANO no establece que el predio se 

encuentre en una zona de riesgo, por lo que la norma no aplica. 

Para una mayor referencia, consultar Anexos Documentos 1.3 CANO Folio 221-2021. 

VII.X.II.I.XIII Incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados 

La norma establece lo siguiente: 
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“Con el fin de incentivar los cajones de estacionamiento en el ámbito de aplicación del Programa Parcial, 

se permite el establecimiento de estacionamientos públicos y/o privados sobre nivel de banqueta y/o 

subterráneos, en cualquier zonificación en Suelo Urbano excepto en las zonificaciones H (Habitacional) y 

EA (Espacio Abierto); debiendo apegarse a lo señalado en el Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.” 

De acuerdo a lo establecido en la Tabla 1.2.2.1 de la Norma Técnica Complementaria para el 

Proyecto Arquitectónico, la cantidad máxima de cajones de estacionamiento dentro de una 

construcción estará en función del uso y superficie aprovechados.  

En este sentido, a continuación, se presentan la cantidad de cajones permitidos de acuerdo a 

los usos que pretende el anteproyecto:  

Tabla VII-1 Cálculo de cajones de estacionamiento para vehículos motorizados 

 

Uso 

Superficie total de 

construcción 

Número máximo de Cajones 

de Estacionamiento para 

Vehículos Motorizados 

Total de cajones 

máximos 

Comercio 1,709.38 m2 1 por cada 25 m2 68 

Hotel 11,955.25 m2 1 por cada 50 m2 239 

Total de cajones 307 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 1.2.2.1. de la Norma Técnica complementaria para el proyecto 

arquitectónico publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 11 de julio de 2017 

Derivado a que el anteproyecto considera usos diferentes al habitacional, sólo se permite el 

70% del total máximo permitido, por lo que se presenta el siguiente cálculo para conocer el 

número de cajones de estacionamientos  

Total de cajones máximos = 307 

Número de cajones permitidos = 307/.70 

Número de cajones permitidos = 215 

Sin embargo, para la operación del edificio, el anteproyecto arquitectónico considera 220 

cajones de estacionamiento distribuidos en 1 semi sótano y 11 sótanos bajo nivel de banqueta. 

Aunado a lo anterior, el predio se encuentra dentro de la Zona 1 del Plano 1. Zonas para la 

Aplicación de Aportaciones por la Construcción de Cajones de Estacionamiento para Vehículos 

Motorizados, por lo que se podrá realizar una aportación al Fondo Público de Movilidad y 

Seguridad Vial para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de transporte público 

administrados por el Gobierno de la Ciudad de México. 

Por otra parte, Galileo 8 al estar dentro de la Zona A del Plano 2. Zonas para la Aplicación de 

los Requerimientos de Cajones de Estacionamiento para Bicicletas debe cumplir con el 100% 

de los cajones de estacionamiento para bicicletas, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 

1.2.3., por lo que se presenta la cantidad de cajones permitidos conforme los usos que propone 

el anteproyecto:  
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Tabla VII-2 Cálculo de cajones de estacionamientos para bicicletas 

 

Uso 

Superficie total 

de construcción 

Cajones requeridos de 

estacionamiento para 

bicicletas 

Total de cajones 

para bicicletas 

Comercio 

(Residentes) 

1,709.38 m2 1 por cada 1,000 m2 1.70 

Comercio 

(Visitantes) 

1,709.38 m2 1 por cada 250 m2 6.83 

Hotel 

(Residentes) 

11,955.25 m2 1 por cada 1,000 m2 5 

1 por cada 2,000 m2 3.47 

Hotel 

(Visitantes) 

11,955.25 m2 1 por cada 250 m2 20 

1 por cada 500 m2 13.91 

Total de cajones para bicicletas 51 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 1.2.2.1. de la Norma Técnica complementaria para el proyecto 

arquitectónico publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 11 de julio de 2017 

El anteproyecto considera 51 cajones de estacionamiento para bicicletas. 

Sin embargo, el anteproyecto al plantear 220 cajones para vehículos motorizados y 51 para 

bicicletas, al momento de solicitar las licencias y permisos para la construcción se le dará 

estricto cumplimiento a la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico. 

Para una mayor referencia, consultar el Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 

Descriptiva Anteproyecto Arquitectónico.  

VII.X.II.I.XIV Estacionamientos Subterráneos 

La norma menciona que: 

“Con la finalidad de mejorar la movilidad y para reducir el uso y aprovechamiento del automóvil sobre la 

vía pública de la colonia, se permite la construcción de estacionamientos públicos subterráneos, en predios 

particulares en cualquier zonificación, excepto en las zonificaciones Habitacional (H) y Espacio Abierto 

(EA).” 

El anteproyecto de Galileo 8, pretende incorporar 220 cajones de estacionamiento en 1 

semisótano y 11 sótanos, los cuales se encuentran bajo nivel medio de banqueta en una 

zonificación Habitacional Mixto (HM), esta zonificación se pretende obtener por medio de esta 

Iniciativa. Por lo que de acuerdo a lo establecido en la norma, se le da cumplimiento.  

Para una mayor referencia, consultar el Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 

Descriptiva Anteproyecto Arquitectónico y 2.2 Planos y Renders del Anteproyecto 

Arquitectónico 

VII.X.II.I.XV Número de Viviendas Permitidas y Superficie Mínima de Vivienda 

La norma establece lo siguiente: 

“El número de viviendas que se pueden construir, dependerá de la superficie del predio, del número de 

niveles permitidos, del área libre, así como de la superficie mínima de vivienda que se determina en cada 

zonificación en el plano E-3 “Zonificación y Normas de Ordenación” de este Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Polanco en la Delegación Miguel Hidalgo. En ningún caso, la vivienda podrá tener una superficie 

menor a 150 m2 sin contar indivisos; o 200 m2 y 250 m2, según las zonas especificadas en el Plano E-3 

“Zonificación y Normas de Ordenación.” 

El anteproyecto de Galileo 8 al no considerar viviendas, en este sentido, la norma no aplica.  
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VII.X.II.I.XVI Usos del Suelo Permitidos en Inmuebles Catalogados 

La norma menciona lo siguiente: 

“Los usos del suelo permitidos en los inmuebles catalogados serán los indicados en la Tabla de Usos del 

Suelo del presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano únicamente en la zonificación Habitacional, es 

decir, representaciones oficiales diplomáticas y estatales; servicios recreativos de danza, teatro, música y 

bellas artes; bibliotecas, hemerotecas, ludotecas, centros comunitarios y culturales; centros de 

exposiciones, galerías de arte y museos; casas de cultura; librerías y tienda de artesanías; suites y 

departamentos amueblados, todos ellos sin cafeterías, ni restaurantes de ningún tipo. Los bancos y casa 

de cambio sólo se permitirán en las zonificaciones HC, HS y HM, siempre que no afecten las características 

de la edificación referidas a la altura, proporciones de sus elementos, aspecto y acabado de fachadas, 

alineamiento y desplante de la construcción, en estricto apego a lo establecido en la Norma No. 4 de Áreas 

de Conservación Patrimonial. 

En atención a lo anterior, ya que el predio en el que se desarrolla el anteproyecto de Galileo 8 

no se encuentra catalogado, la norma no aplica.  

VII.X.II.I.XVII Enseres en la vía pública 

La norma establece lo siguiente: 

“Los establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o 

bebidas, que opten por colocar enseres para la prestación de sus servicios en la vía pública, entendidos 

como aquellos objetos necesarios para la prestación del servicio de los establecimientos mercantiles, como 

sombrillas, mesas, sillas o cualquier instalación desmontable que estén colocados en la vía pública, pero 

que no se hallen sujetos o fijos a ésta; deberán dejar una franja libre de 2.00 metros entre éstos y el arroyo 

vehicular, jardinera, mobiliario urbano, árboles o cualquier cosa que entorpezca el espacio señalado. Los 

enseres sólo podrán ocupar una superficie igual al 50% del área que ocupen las mesas interiores. No 

podrán instalarse bocinas, altavoces, ni ofrecer música fuera del área techada del establecimiento.” 

El anteproyecto aún no plantea la instalación de enseres sobre la vía pública, sin embargo, de 

ser necesario el proyecto cumplirá con lo mencionado anteriormente. 

Para una referencia más amplia, consultar el Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 

Descriptiva Anteproyecto Arquitectónico y 2.2 Planos y Renders del Anteproyecto 

Arquitectónico 

VII.X.II.I.XVIII Restricciones a la construcción para diversas zonas 

La norma dispone lo siguiente: 

“[…] 

Los predios en esquina con Av. Ejército Nacional Mexicano, Calz. Gral. Mariano Escobedo, Av. Presidente 

Masaryk, Arquímedes, Av. Rubén Darío y Av. Campos Elíseos, deberán proporcionar sus entradas y salidas 

peatonales y de vehículos al predio, exclusivamente por el frente que da a estas avenidas, además deberán 

proveer de un área de acumulación que evite al taponamiento sobre la calle, de acuerdo a cada uso, pero 

nunca menor a tres autos grandes.” 

El anteproyecto únicamente cuenta con una entrada y salida peatonal al frente de la Av. 

Campos Elíseos, sin embargo, por el ancho con el que cuenta sobre esta vialidad, no es posible 

proporcionar los accesos vehiculares sobre vía. Por lo que, al momento de tramitar y solicitar 

licencias y permisos de construcción, el proyecto se realizará en apego al Reglamento de 

Construcción para el Distrito Federal, normas de ordenación y normas técnicas 

complementarias. 
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Por otro lado, la CANO señala una restricción de 5.00 m. en los frentes de Galileo y Aristóteles 

y 2.50 m. en cada colindancia lateral. Sin embargo, parte de la propuesta que busca el cambio 

de uso de suelo es la reducción de las restricciones en ambos frentes y en los laterales a 2.50 

m.  

Para una referencia más amplia, consultar el Anexo Documentos 1.3 CANO Folio 221-2021 y 

el Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.2 Planos y Renders del Anteproyecto Arquitectónico 

VII.X.II.I.XIX Usos Prohibidos 

La norma menciona lo siguiente: 

“Se prohíben en el área de aplicación del presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco en la 

Delegación Miguel Hidalgo; los siguientes usos del suelo: centrales, estaciones de policía y encierro de 

vehículos oficiales, juzgados y tribunales, video juegos y juegos electromecánicos, billares, boliches, pistas 

de patinaje, casinos, centros de apuestas; salones de baile y peñas; gasolinerías y estaciones de gas 

carburante; estaciones repetidoras de comunicación celular y servicios satelitales, de Telmex y 

radiolocalización en general; estaciones proveedoras de servicios de Internet; hoteles y moteles con 

excepción de la Zona Hotelera (Zonificación HS).” 

Conforme lo establecido, el anteproyecto de Galileo 8 no pretende ninguno de los usos que 

esta menciona, dando cumplimiento a la norma.  

VII.X.II.I.XX Paisaje Urbano 

La norma establece lo siguiente:  

“A. Fisionomía Urbana 

Con la finalidad de preservar las características urbano arquitectónicas que definen al presente Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano Polanco en la Delegación Miguel Hidalgo, como un Área de Conservación 

Patrimonial y de acuerdo con el diagnostico en el que se detectaron y describieron las zonas homogéneas 

por sus características tipo morfológicas, cada una deberá observar de manera obligatoria en todos sus 

inmuebles las siguientes normas de fisonomía urbana, que regulen la tipologías arquitectónicas, fachadas 

y otros elementos en los siguientes términos: 

A.2. La edificación de obra nueva de más de dos niveles, debe considerar en sus fachadas las líneas que 

marquen la división de los entrepisos, mismas que deberán ser colineales con las construcciones 

adyacentes. Cuando esto no sea posible, deberán buscarse otras relaciones que puedan mantener la 

composición volumétrica de fachadas.” 

Con el propósito de mantener la imagen urbana en Polanco, la versión final del proyecto 

incorporará las líneas divisorias de los entrepisos. 

“A.3. Las nuevas construcciones con uso no habitacional deben impedir la vista desde las fachadas 

posteriores y laterales hacía los predios colindantes con uso habitacional.” 

El anteproyecto arquitectónico considera muros ciegos en las colindancias, por lo que impedirá 

la vista hacía los dos predios contiguos que tienen un uso habitacional.  

“A.5. Las cubiertas deben obedecer a la tipología predominante de la zona.” 

Si bien la intención de la presente Iniciativa de Decreto, es aumentar el número de niveles de 

5 a 22, el anteproyecto considera la instalación de equipos de aire acondicionado, celdas 

fotovoltaicas, además de los sobrepasos del núcleo de elevadores y escaleras de emergencia. 

“A.11. Las restricciones de construcción al frente del predio se destinaran como área ajardinada 

permeable y de recarga del acuífero, por lo cual no podrán pavimentarse. Tampoco podrán ser utilizadas 
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como estacionamiento de vehículos, solo se podrá cubrir con materiales permeables el espacio 

estrictamente necesario para que los vehículos pasen al interior del predio” 

El anteproyecto arquitectónico contempla la implementación del sistema alternativo para la 

captación y aprovechamiento del agua de lluvia, así como una planta de tratamiento, cisterna 

de agua tratada y cisterna de agua pluvial. 

“Tabla de Lineamientos de diseño y normatividad de la fisionomía urbana 

Cualquier intervención en un inmueble o predio dentro del polígono de Área de Conservación Patrimonial, 

deberá cumplir con lo establecido en la Norma de Ordenación para Áreas de Actuación No. 4, referentes 

a Áreas de Conservación Patrimonial, además de apegarse a las siguientes Tablas de Criterios de 

Intervención, según sea el caso: […]” 

A pesar de que todo el polígono que integra Polanco forma parte de un Área de Conservación 

Patrimonial, la CANO no reconoce al predio como afecto al patrimonio, las consideraciones 

establecidas en este apartado no fueron tomadas en cuenta en el anteproyecto arquitectónico. 

Sin embargo, de ser necesario, se considerarán en la versión final del proyecto arquitectónico.  

Para una mayor referencia, consultar Anexos Documentos 1.3 CANO Folio 221-2021. 

“D. Anuncios 

Los anuncios de propaganda comercial e institucional en las casetas telefónicas ubicadas en las vías 

públicas, se encuentran prohibidos, de conformidad al Artículo 13, Fracción XV de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.” 

El anteproyecto arquitectónico no considera la utilización de anuncios, por lo que lo 

anteriormente mencionado no aplica. 

“E. Estacionamientos 

Los inmuebles deberán cumplir lo que establece el Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas 

Complementarias, atendiendo además lo estipulado en el Reglamento para Establecimientos Públicos en 

el Distrito Federal y de acuerdo con los supuestos que se establecen más adelante […]” 

De acuerdo a los usos que pretende y su superficie, el anteproyecto arquitectónico considera 

el 70% de los cajones de estacionamiento que permite la Tabla 1.2.2.1 de la Norma de 

Estacionamientos, siendo 220 cajones distribuidos en 12 sótanos los planteados para atender 

la demanda generada. Adicionalmente el anteproyecto cumple con el 100% del número de 

biciestacionamientos que establece la Tabla 1.2.3. de la misma norma de acuerdo a su 

ubicación en el Plano 2. Zonas para la aplicación de los Requerimientos de Cajones de 

Estacionamiento para Bicicletas. 

Para una referencia más amplia, consultar el Anexo Anteproyecto Arquitectónico 2.1 Memoria 

Descriptiva Anteproyecto Arquitectónico y 2.2 Planos y Renders del Anteproyecto 

Arquitectónico 

VII.X.II.II  Normas de Ordenación que Aplica en Áreas de Actuación 

VII.X.II.II.I Inmueble en Área de Conservación Patrimonial 

La norma establece lo siguiente:  

“A todos los casos les aplica la Norma de Ordenación número 4 del Programa General de Desarrollo Urbano; 

cualquier intervención requiere presentar el Aviso de Intervención o el Dictamen Técnico según sea el caso, en 
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la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda” 

Al respecto, actualmente no se cuenta con la opinión técnica a la que refiere la norma, sin 

embargo, de ser aprobada la presente Iniciativa, me comprometo a realizar el trámite antes de 

realizar cualquier intervención en el predio.  
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VIII Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes 

requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, 

consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se 

proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 

legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso 

tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya 

Artículos transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo.  

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito 

sobre el fallo a favor de la Iniciativa de Decreto. 

IX Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 

de decreto; 

 

Ciudad de México, a 30 de enero de 2023 

 

 

 
 
 

C. Roberto Francisco Carricarte Sobrado 

X Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los 

tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las 

electrónicas, y 

ANEXO DOCUMENTOS  

1.1 Instrumento de Compraventa 151,836 

1.2 CUZUS Folio 33571-151HEAG22 

1.3 CANO Folio 221-2021 

1.4 Recibo de luz Enero 2023 

1.5 Protocolización de Acta 105,790-KRISA S.A. de C.V. 

1.6 Copia Certificada INE C. Roberto Francisco Carricarte Sobrado 

1.7 Carta Compromiso 
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ANEXO ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

2.1 Memoria Descriptiva del Anteproyecto Arquitectónico  

2.2 Planos y Renders del Anteproyecto Arquitectónico: 

ARQ-01 ARQ-02 

ARQ-03 ARQ-04 

ARQ-05 ARQ-06 

ARQ-07 ARQ-08 

ARQ-09 ARQ-10 

ARQ-11 ARQ-12 

ARQ-13 ARQ-14 

ARQ-15 ARQ-16 

ARQ-17 ARQ-18 

ARQ-19 ARQ-20 

ARQ-21 ARQ-22 

ARQ-23 ARQ-24 

2.3 Levantamiento Topo arquitectónico  

XI Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 

domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro 

del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto. 

Quien suscribe, el C. Roberto Francisco Carricarte Sobrado hace entrega de la copia 

certificada por notario de la credencial para votar en calidad de propietario del predio ubicado 

en C. Galileo no. 8, colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad 

de México. 

Para una referencia más amplia, consultar Anexos Documentos 1.6 Copia Certificada INE 

C. Roberto Francisco Carricarte Sobrado 
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