
Junta de Coordinación Política
Secretaría TécnicaW

I LTçISLATURA

Ciudad de México, 24 dejunio 2019

JUCOPO/ST lO6s7l2OL9
Folio 1196

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

Congreso de la Ciudad de México,

I Legislatura.
Presente

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruiz Suárez, Presidente de la Junta

de Coordinación Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones XXV,

XXXII y XLVlll, 29 fracción XVll, 46 párrafo cuarto, 48, 49 y 5L de la Ley Orgánica; así como,

el artículo 2 fracciones XXV, XXXII y XLV|ll del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso

de la Ciudad de México, remito a usted por ser asunto de su competencia el oficio ORIGINAL y

anexos correspondientes, de fecha 18 de junio de 20L9, recibido en esta Junta el 21 del mismo

mes y año, suscrito por la C. PATRICIA FAB¡OLA RAMíREZ VALLEJO, mediante el cual presenta un

"alconce a lo solicitud de tniciativa Ciudodana de proyecto de decreto, para que se reforme el

progrømo porciol de Desorrollo llrbano NÁP2LES, AMPLIACTON NÁPOLES, NOCHEBTJENA Y

CIIJDAD DE LOS DEPORTES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA

ALCALDíA BENITO JUAREZ, publicados en la Goceto Oficiøt del Distrito Federal el día 27 de ogosto

del oño 2002; por cuonto hace o lo zonificación de uso de suelo en el. predio ubicodo Dakoto Núm.

41-5, Colonio Ampliación Nópotes, Alcaldís Benito Juórez de esto ciudad" sic.

Lo anterior, para los efectos legislativos correspondientes a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t
IiJËNCIA DE LA

,;tcSA DIRECï|VA

iga Rodrígu ? t Ji;i,l. zrj¡9
reta ria Técnica

/ --r'/;" J,-,., 7C.c.p.- Arch¡vo
RRS/SAZR/arv

ente

PlazadelaConstituciónNo.7,6oPiso,Oficina601,Col Centro,AlcaldíaCuauhtémoc.Tel.-5130 1900Exts.2608ó2660



Iniciøtivø cíudødana el cømbío de deHøHC
Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja de impacto

1f96 Ciudad de México a los 18 d

DIP. RICARDO RUIZ SUAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLíT|CA (JUCOPO) DEL CONGRESO, DE LA
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA

PRESENTE
ASUNTO : INICIATIVA CIUDADANA

El que suscribe PATRICIA FABIOLA RAMIREZ VALLEJO, en mi carácter de

propietaria y mismo que acredito mediante Escritura No. 55,512, señalando como

domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en la calle Salina

Cruz Núm.25, en la colonia Roma Sur en la Alcaldía Cuauhtémoc, con número

telefónicos 0445513919032 y 10540849; en alcance a la solicitud de lniciativa

Ciudadana de proyecto de decreto, para que se reforme el Programa Parcial de

Desarrollo Urbano NÁPOLES, AMPLIACIÓN NÁPOLES, NOCHEBUENA Y CIUDAD

DE LOS DEPORTES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO

PARA LA ALCALDíA BENITO JUÁREZ. publicados en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal el día 27 de agosto del año 2002; por cuanto hace a la zonificación de uso de

suelo en el predio ubicado en Dakota Núm.415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía

Benito Juárez de esta ciudad, con el fin de cambiar el uso de suelo de Habitacional

(H3/20) a Habitacional con oficina privada y comercio en planta baja con una

zonificación de HC412O lHabitacional en dos niveles Þara 4 viviendas de 79.6 m2

con indivisos cada una: oficina en primer nivel de 159.20 m2 v comercio en Planta

Baia de 159.20 m2 ambos de baio impacto), por tal motivo me permito presentar la

siguiente Propuesta con fundamento en lo previsto por los artículos 34, 34 Bis fracción

lll, 35, 39 fracción ll y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente.
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INIGIATIVA GIUDADANA
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I. DENOMINACI N DEL DECR ETO PROPUESTO

Inicíatíva ciudadøns Daro el csmbio
....i........

cle zonificación
. ¡ ¡ ¡ r ¡ ¡ ¡..¡. t

deHuHC

Habitac ional con o/icinu prittada en primer nivel Y c:omercio cn Plunta hu.iu tlc ba.io imPaclo

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO' POR LA QUE SE

REFORMA EL PLANO E.3 Y PLANOS 1:2,OOO DEL PROGRAMA PARCIAL DE

DESARROLLO URBANO NÁPOLES, AMPLIACIÓN NAPOLES' NOCHEBUENA Y

CIUDADDELoSDEPoRTESDELPRoGRAMADELEGACIoNALDEDESARRoLLo

URBANO PARA LA ALCALDíA BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EN LA GACETA DEL

DISTRITO FEDERAL EL DíA 27 DEAGOSTO DEL AÑO 2OO2 POR CUANTO HACE A

LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN DAKOTA NO'

415, coLoNlA AMPLIAcIÓtrl trlÁpolEs PARA USO HABITACIONAL CON OFICINA

PRIVADAENPRIMERNIVELYcoMERcIoENPLANTABAJADEBAJoIMPACTo

(vlvl EN DA SOSTENIBLE).

Ubicación geográfica del Predio
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InicÍativa el cambio de zon deHaHC
Hab itacionctl con oficina privada en primer nivel Y comercio en Planla baÌa de baio imPacto

Diversificar el uso de suelo de bajo impacto en un solo predio, debido al alto costo

del suelo. El uso habitacional unifamiliar no es rentable por la austeridad económica

que presenta la población de la ciudad de México en general.

Debido a la ubicación del predio y a los cambios que se han venido dando en su

entorno urbano, el comercio de bajo impacto en planta baja y oficinas particulares o

privadas de bajo impacto es viable y sostenible'

El predio es apto para contar con una altura de cuatro niveles, debido a que la zona

ya lo contemplaba y permitida en el programa Delegacional de 1997, donde

marcaba al predio una zonificación H4 y con la norma sobre vialidad permitía el

comercio en la Planta Baja.

El predio es apto para un desarrollo inmobiliario sustentable donde se genere dentro

del mismo predio y otorgue a la población un mismo lugar geográfico donde pueda

vivir, trabajar y generar su propia economía para el sustento familiar'

Cumplir con los principios que marca la Programa lntegral de Movilidad' Ley de

Movilidad y su Reglamento sobre la movilidad no motorizada, donde la jerarquía de

importancia de traslado es peatonalmente y el uso de la bicicleta'

otorgar la oportunidad de vivienda, comercio y servicios de bajo impacto dentro del

mismo predio para satisfacer las necesidades propias del habitante y a su vez a

nivelvecinal en un radio aproximado de 500 m'

lncrementar la rentabilidad y aprovechamiento del suelo urbano'

ofrecer oportunidad de vivienda a otros, empleo y servicios a la zona'

Aprovechar la intensidad constructiva, la infraestructura del lugar y la accesibilidad

de la zona.

Dar seguridad al inmueble y a la zona inmediata diversificando los uso para el flujo

peatonal en lugar de zonas solitarias e inseguras, debido a que se han presentado

asaltos en casa habitacional unifamiliar. Es más seguro el uso multifamiliar con

comercio y servicios que una vivienda sola' ,//
/ø#

a

a

a

a

o

o

o

a

o

a

6

II. OB ETIVO DEL DECRETO PROPUESTO
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROB LEMA QUE CON EL

DECRETO
SOLUCIÓN

SE PROPONE RESOLVER Y LA
UE SE PROPONE

InicÍutivu ciudnduns psrs el csmbio tln çgll!Í!ç-17-lq! de H u HC
¡¡¡i¡'¡¡'¡¡¡¡'iti¡i¡i,àiiiiriàäîri,,- p,:¡ii,ii i¡,ul v ct¡tnercio en Pluttta bttÌo de huio im¡tuctoHubilac'ionul c:otl

Debido a la situación económica de la ciudad y de cierta población, se propone un

proyecto inteligente "prototipo de vivienda sustentable" donde se mejore la condición de

vida de una población, es decir, donde se pueda habitar, trabajar y generar ingresos

económicos para una calidad de vida mejor. Esto evitara el uso del automóvil, aminorar

el desplazamiento a largas distancias de la población, contaminación ambiental, estrés,

congestionamientos viales, rendimiento del gasto familiar, etc"'

con motivo a que el inmueble fue víctima de asalto, se propone incrementar de una a

cuatro viviendas, con oficina privada en primer nivel y comercio en planta baja de bajo

impacto. Esto dará más movimiento peatonal a la zona, más seguridad para los

transeúntes.

De acuerdo al análisis de alturas de la zona que se presenta de 4 y 6 niveles, se

propone incrementar un nivel más con el fin de aprovechar la infraestructura e imagen

urbana de la zona.

El programa Delegacional de 1997 permitía una zonificación de 4 niveles y comercio en

planta baja por medio de una norma sobre vialidad sobre esta calle Dakota donde se

ubica el predio de referencia, por ende varios predios cuentan con comercio en la planta

baja, e incluso el predio colinda con comercio por lo que se plantea seguir con la misma

tendencia e imagen urbana.

"/Ø
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Inicistivs ciududuna el csmbio de xonfficación deHaHC
Habitacional con o/icina privada en primer nivel v comercio en Planta baia de baio impacto

Dakota ¡ll5

COMERCIO PB
coMERCIO COMERCIO PB Predio en Proyecto

Calle Dakota esquina con calle Carolina, vista donde se aprecian edificaciones de 4
niveles de altura con comercio en Planta Baja.

Dâkota carol¡ns

Acera de enfrente, donde se aprec¡a a la izquieda edificio de 4 niveles con
comercio en PB

Carolina

COMERCIO PB

Altura 4 niveles

I
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IniciatÍvu ciudsduns el csmbio de deHetHC
Habitacional con oficina pritada en printer nivel y contercio en PlanÍa baia de baio impacto

El mismo programa parcial del 2002 reconoce a la calle de Dakota como una calle

comercial, por lo que se propone el uso comercial en la planta baja y oficina particular

en primer nivel con el fin de evitar desplazamientos a otras zonas y evitar el uso del

automóvil.
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Inicicttivct ciudsdotts pora el csmbio de zoniJicaciótt de H u HC
Huhilacional a¡n o.fìc'inu pritutlu cn printcr nitcl .t,t't¡ntercio en Plunlu huju dc buio impuclo

Cumplir con la ideología de fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a

pie. Trae como consecuencia la práctica de ejercicio físico que genera una buna salud

física y mental de la población; asícomo la disminución de la contaminación ambiental.

Si la Ley de Establecimiento mercantil permite tener comercio en la planta baja hasta el

20o/o de la construcción en su artículo 37, no existe problema que sea autorizado el

comercio. Por lo que se propone comercio de bajo impacto que no genere giros

mercantiles que requieran para su operación grandes volúmenes de agua.

Si la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento permite el cambio

de uso de suelo de bajo impacto en su artículo 42 y 14 respectivamentel , entonces el

uso de oficina privada es viable porque solo se propone en una superficie de 159.20

m2, con ello no habría necesidad de trasladarse a largas distancias, disminuiría el uso

del automóvil y así se cumpliría con la Ley de Movilidad, el peatón y el uso de la

bicicleta esta en primera instancia.

Se propone mantener las áreas verdes cercanas al predio en buen estado

El predio tiene una superficie de 199.00 m2 con una superficie máxima de construcción

permitida por la zonificación vigentes de 477.60 m2 que por su tamaño está subutilizado

para casa unifamiliar, por lo que se propone incrementar el número de viviendas que

permite el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, agregar uso de oficina privadas en

primer nivel y comercio en planta baja que de servicios básicos ala zona que requiere.

1 El nrt. 42 dela Ley de Desarrollo del Distrito Federal yArt. 14 de su reglamento no es permitida en

Programas Parciales debido a la normatividad específica que presenta cada Programa Parcial. Sin

embargo el Art. 35 de la misma Ley permite la modificación a los Programas, motivo de esta iniciativa

Ciudadana.
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Itticicttivct ciudctclutta poro el cumbio de zon ióndeHeHC
Huhilocionul u¡n of ic'ínu prit,udo en printer nivel),c:ontercio en Plunlu buja de hu.jo impuc'lo

El Programa Parcial en comento propone dentro del apartado V. ESTRATEGIAS

ECONÓMICAS consolidar corredores comerciales y de servicios mediante el impulso,

la diversificación y la adecuada mezcla de usos del suelo, resaltando las áreas de

aplicación que entre ellas se encuentra la calle de Dakota donde se promoverá el

comercio como parte de la estrategia de fortalecer la economía y el empleo local.

E¡ eçtas entidades. la ilversrón productir,a se oltelta a la cretción de enpleo lriett Lettruner¡,lo f¡vorecientlo l¡s
actl'idacles económicas. igt¡âhìtente se estâblecen políticas y prûptlamas de urodemizaciótt clel comeltio. del abastù de

accióu i¡u¡redrata para el empleo y el at¡aslo far¡uhat: asi couro. la creación de ceulros de sen'icios tnteglâlltes.

Eu este sentrdo, el Progtråt¡ra Pa¡cial de Desanollo Ulbauo de las colorias Nápoles, Arnpliación Nápoles, Ciudad de los

Deportes y Nochebuena, a partir de la zonl.ficactón ]'de la esh'uctur¿r ulbala. establece la dislrrbuctón de las actitidades

econónicas, e¡r fiurcrón del potetcial de desauollo de l¡s dtve¡ras zonâs y seclores. buscondo m equilibrio fistco -
espacial con lns actrvrdades compleurentanas de vivie¡¡da y equlpanue¡Ìlo tubano. donde se peruútan econonúas de escnla,

aco¡tarniento de las distancias etrhe la vivierda y el trabajo, ahorro de recusos al distulruir la pérdida de horas - hombre,

mayor productividad y nrejomrniento de la calidad de vida.

Para cruuphr coo este objetivo, se for:nula la siguieute estrategia de desarrollo económrco teI¡diente a geoelar nuevos

empleos:

. C onsollclacrón de e.¡es y corredores cornercrales y de sen rclos de nrvel delegactonal y ùtetlopolitalo. lnedrante el
impulso. la diversificacrón y la ndecuacla mezcla y closificacrón de trsos del suelo. resahartdo las siguieutes áreas

de aplicación:

¡ Av. de los Insnrgentes entre Víaducto Miguel Aleurál y C alz. Porfu:o Diaz. destacaudo la zona de infltrencra del

desarrollo'Worlcl Tarde C'entet.

. Ejes 5 Sur San Aûtomo y 6 Sru Holbeur. entre A\'. Pfltnotrsnìo y Ar,. de los Instugeutes, destacando l¡s
activrdades coruplerneutarias del glan equipamiento. como son. el Estadio Azul y la Plaza México. cre¡¡¡do ¿ireas

conerciales de apoyo y senicio. como rrstaurantes- cafeterias. cornercio de artesauías. de articulos cleportivos.

actir,idades culhìrales. ètc.

. Corredores locales con¡o la Av. Perulsyh'ar¡¡a, la Ar'. Nueva York y pade de las avenidas Filadeltìa Y Dakota.

donde se prouror,er'á el conercro corÌro pafie de la estrategta de fo¡talecer la eco¡o¡uía y el eurpleo local. (En l¿
labla de usos del suelo. se establece el trpo de cotìrercro v los grrcs que se pen¡ufen pata cada zolta y ttpo de

conedol corrercral)

. IntefÍar el cornercro infonual en zoras cor¡rerciales claramente defnidas- coutrol¡clas por la atrtoltdad t por el

comité de tecinos

. Debido ¿ iàlta de contmridad de los eventos clePoÍivos y de espectáculos. se plantea desannllar r¡na adecrtad¡

mezcla de t¡sos del suelo en tonto a estos iruuuebles. es por ello que se promr¡eve la creación de conrercio en
. planta baja en edificios de vivienda. o conercio er plaüîa baja y oficilas el pisos superiores, etc.: eçto penurtirá

¡de¡rås de t'eâct¡va¡ la econouría tocal. asegurar nroluurer¡lo urbano en irreas que achrahùente son cleçl¡abit¡das y.

que por lo taùto 5ou proptcias para lo delilcuencia

El Programa Parcial también promueve la creación de comerc¡o en planta baja y

oficinas en pisos superiores, esto permitirá además de reactivar la economía local.

El predio de Dakota se ubica a269.87 m de laplaza de toros y del estadio azul por lo

que se ubica dentro de su entorno

"/,,'rØ,
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Inicistivu ciududana el cambio de zon ucióndeHsHC
Hohitctcionul c,on o./ìcino pritttdo en primer nivel y contercio en Planta baju de buio impacto

El Plano E-3 y el documento del Programa Parcial no corresponden al mimo criterio,

debido a que el predio de Dakota 415 en el plano le ponen una zonificación H3120

cuando está sumergido en una zonificación de H6/20 y HC 6/20, como se puede

apreciar en el plano. El documento del Programa Parcial contempla la calle Dakota

como corredor comercial. Esto es debido a que el programa anterior 1997, contaba con

norma sobre vialidad de "HC4" donde se permite el comercio en planta baja y otros

servicios en otros niveles según la tabla de usos del suelo.
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Iniciativs ciududsns psra el csmbio de deHuHC
Habilacionul c,r¡n o/ic:inu pritutlu en printer nit,el ),cr¡ntercio en Plunlu buju de hajo itn¡ttrcto

El incremento de la altura en la edificación dentro del Programa Parcial no es un

problema, no afecta a la imagen del entorno urbano debido a que el mismo programa

permite incrementarse el número de niveles si se cuentan con uso habitacional.

La modificación de la zonificación de H3 a HC4 al predio de referencia no impactara en

la zona, debido a que las edificaciones existentes cuentan con 4 niveles, los predios

colindantes son comerciales porque la zonificación anterior permitía HC4 niveles de

altura y comercio en planta baja. El proyecto del presente decreto respeta el área libre

del 20o/oi un desplante del 80% permitido y una intensidad de construcción de 636.80

m2 s.n.b. y 199.00 m2 b.n.b. en semisótano para uso de estacionamiento.

DESGLOSE DE AREAS

SUP. TERRENO

DESGLOSE DE AREAS POR USO Y POR NIVEL

NUM. DE

N¡VEtES

NUM.
VIV¡ENDAS

PERMIT¡DAS

ANEA UBRE

CANTIDAD

DESPTANTE

SUPERFtctE fM2
c/ulcoN
rNDlv¡sos

INTENS¡DAD DE

co¡¡sfRucclór{

NORMA

PROYECTO

NIVET

3

SEMISOTANO

TOTAL

uso
SUP. TOTAT

lM2l

PB

1

2

83s.80

% M2 ,6 M2

199.00 3 8 2A 39.80 80 159.20 477.60

4 20 39.80 80 159.20 636.80199.00 4

7 79.6 159.20COMERCIO

OFICINA 2 79.6 159.20

7 79.6 159.20HABITACIONAL

HABITACIONAL 2 79.6 159.20

19q.00ESTACIONAMIENTO

Dukt¡Íct i¡;o. 115, ('olonict ..lm¡tliación Nú¡toles, ,.llcultlía Benilo .lt.táraz, (DA4.\'
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Inicistivu ciududans el cambÍo de zoniticación deHuHC
Habitocional con ofi cinct privatla en primer nitel Y comercio en Planta boia de ba.io imPaclo

El predio Dakota 415 se ubica en una vialidad secundaria, conciderada como comercial

debido a que desde el programa Delegacional 1997 contaba con norma sobre vialidad

HC4/30.

Se planteó un análisis del predio y su entorno inmediato que a continuación se indica

en los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura, estructura urbana

y de riesgo.

No se pretende plantear un nuevo Programa Parcial o Modificar su contenido,

solamente la zonificación del predio en comento que anteriormente tenía uso de suelo

HC4/30 y que actualmente cambiaron su uso a H3l2O y que el mismo Programa Parcial

reconoce a la Calle de Dakota como corredor comercial'

El programa parcial en comento tiene una vigencia de ocho años a partir de que entró

en vigor, es decir a partir del27 de agosto del año 2002 a la fecha han transcurridos 17

años, por lo que dicho programa ya caducó.

El programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito Juârez publicado el 06 de

mayo de 2005 ratifica el programa Parcial en los mismos términos en que fue publicado

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de agosto del 2002 en cuanto a su

normatividad en materia de uso del suelo; vigencia y delimitación territorial' Es decir

ratifica que el programa Parcial tiene una vigencia de 8 años contados a partir de que

entró en vigor. Por lo que dicho programa parcial se encuentra vencido'

SIGNIFICADO DE RATIFICAR (Diccionario Enciclopédico color, nuevo Océano UNO):

1. Aprobar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos.

2. Confirmar cualquier acuerdo ó tratado'

En ningún momento se indica que los ocho años de vigencia del Programa Parcial

cuentan a partir de la publicación del Programa Delegacional del año 2005. Y si aún se

considerase la fecha de 2005 más I años, este arroja hasta el año 2013, por lo que ya

transcurrieron seis años de caducidad del Programa Parcia l' ,4'7-fuØ
tl

Dakota No. 4t 5, Colonia ,lmpliación Nápoles' Alcaldía ßenilo Juárez, (-D/',Í.Y



InÍcistivu ciudadsnu ru el cuntbio de zoni ndeHsHC
Habiloc'ional c'r¡n o.fic:irtu pritudu cn primar n ivsl yt ¿:1¡¡71¿rcio en Pluntu huiu de hu.io impuc:to

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO Y/O ZONA DE INFLUENCIA

Se definió una zona a estudiar entorno al predio para poder analizar su estado actual en

usos, alturas, imagen urbana, economía, población, entre otros, que pueda justificar y

sustentar la modificación motivo de esta iniciativa ciudadana; la cual está delimitada por

las vialidades circundantes importantes a un radio menor de los 500m, considerando la

traza irregular de las súper manzanas:

Nororiente:

Norponiente:

Oriente:

Sur:

Nueva York

Alabama

Río Becerra (viaducto)

Eje 5 sur San Antonio
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I n ic i tttivu ci u d o d u tt u el combio de zon deHsHC

IV. EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE
MODIFICAR Y TEXTO ESPECIFICO DE LOS
MISMOS

Hubitut'iottul c'ott ofic:inu prit'adu en ¡rimer nivel )'c't¡mercio en l>lunlu buju de huio impuc'lo

Se propone cambiar el plano E-3 y los planos l:2,000 con zonificación de H a HC y la

Tabla de usos de suelo con normatividad específica del Programa Parcial de

Desarrollo Urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los

Deportes del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito

Juárez (anteriormente en el PDDU 1997 se tenía uso HC 4 niveles) en el predio de

Dakota No.415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juârez. Aprobado por la

H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Actualmente Congreso de la Ciudad de

México) y publicado en la Gaceta del Distrito Federalel día 27 de agosto del año 2002.

TEXTO ESPECíFICO A MODIFICAR

7

DOCUMENTO Y/O

NORMA A MODIFICAR

DICE PROPUESTA

ZONIFICACION DEL

PREDIO

H 3t20 HC 4t20

Haþitacional, 3 niveles,

2O % de área libre,

Habitacional con Oficinas privadas

en primer nivel y comercio en Planta

baja altura máxima 4 niveles, 20%

mínimo de área libre.

PLANO E3 H 3t20 HC 4120

PLANO 1:200 H 3t20 HC 4t20

TABLA DE USO DE

SUELO

Oficina, despachos y

consultorios privados

(no mayor a 100m2)

PROHIBIDO EN HC

Oficina, despachos y consultorios

privados (no mayor a 100 m2)*

PERMITIDO EN HC para el predio de

Dakota No.415

Dukottt No. 115, ('olt¡nitt ,.lntplitrcititt Núpoles, .llcultlíu lJettilt¡ .ltttira:, ('1)¡/.f

16



Iniciutivs ciudsdøns psrs el cambio de zoniJicqgiqn de H s HC
""'H;bi;;;;;';Ìi:;;';,fi;i;;i;,:i;à;;'i,'ii¡ii',ïi ii'i,ì',i',:åi,ìä'ï¡i;;;'Ì'ä;;;;'ì'ï¡à'Ii t'ii;';;;i;;i;

*100 m2, hasta 250 m' es considerado de bajo impacto, cantidad considerada por la Secretaría de

Desarrollo Urbano y aprobada por el Congreso de la Ciudad de México (anteriormente H. Asamblea

Legislativa del Distrito Federal)
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Inicintivu ciudadonu rs el csmbio de zonificución de H s HC
Hobitacionul cr¡n o./icina ¡tritudo en printer niveI y conterc'io en Plonlu haja de baio intpctcto

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 2OO2
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Iniciutíva ciudsdunu el cambio de zon deHuHC
Habitacional con oficína ¡tritado en printer nivel y contercio en Planla ba.ja de baio impacÍo
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Iniciatìvu ciudsduns poro el cumbio de deHaHC
Habitac:ional c:on o.ficino pritada en printer nive I y c<¡ntercio en Planla baia de ba.io impacto

La persistencia de tener una vivienda inteligente sostenible ylo sustentable, es

considerar dentro del mismo predio la vivienda con su oficina privada y local comercial

de bajo impacto, esto genera fortalecimiento en la economía familiar, disminuir el

desplazamiento poblacional y disminuir el uso del automóvil; así también lograr

satisfacer las necesidades de la población residente del lugar a nivel vecinal, con la

intensión de revitalizar el uso de suelo, generar más seguridad evitando asaltos a casa

habitación, y la generación de empleos.

Es importante resaltar que la situación económica de la ciudad y de varias partes del

país ha afectado a las familiar por falta de empleo e ingresos; así también las ciudades

se van transformando por las consecuencias antes mencionadas, por lo que se requiere

de espacios con usos diferentes al habitacional para cubrir necesidades a nivel vecinal,

como salir de casa y tomar un café, un espacio para recrearse y disminuir el estrés

como tomar una clase de meditación, yoga u hacer ejercicio. Comprar ropa u objetos de

decoración para una ocasión especial o urgencia; así como cortarse el pelo u otra

necesidad importante para la población vecinal'

La zona donde se ubica el predio cuenta con usos diferente al habitacional por las

situaciones antes mencionadas y porque anteriormente antes que entrara en vigor

dicho programa, la calle de Dakota era considerada comercial, aun así que el mismo

programa Parcial la sigue contemplando. Solo que el plano E-3 y el documento no

corresponden.

V. RAZONAMIENTO SOBRE LA
VARIACIóru DE LOS FACTOREs ECOUÓwtICOS,
AMBIENTALES, SOCIALES, DE
INFRAESTRUCTURA URBANA O DE RIESGO, QUE
MOTIVARON LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA O

PROGRAMA A MODIFICAR

PERSISTENCIA O

Dakotu No. 115, Cc¡lonia ,lmpliación Näpoles, Alcaltlíu Renilo .lutirez, ( 'Dit(.\'
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Inícíativu ciududana püru el cumbio de zoniiicaciQn de H a HC
""'Hàb;ä;;;;;Ì;;;';ii;;;Vl;;;;;;'i;,;;;;;;ìïï"i,iìii¡;;;Þt;;ì;'[,ï¡à' ,ìà uåi;'i;;i;;;;

Como compensación se propone en la vía pública mantener las áreas verdes en buen

estado, así como la banqueta limpia e iluminado para espacios seguros de los

transeúntes donde se ubica el predio, una vez aprobado dicho cambio'

FACTORES SOCIOECONóMICOS

La Delegación Benito Juárez y, por lo tanto la zona de análisis, se ubica en el centro

geográfico de la ciudad de México, situación que le permite tener una importancia vital

en las actividades económicas en el ámbito localy metropolitano'

La presencia del World Trade Center le confiere ala zona una importancia capital, si se

considera que uno de los objetivos con el que se construyó este centro corporativo, fue

el de promover la participación económica del país ante la apertura delTratado de Libre

Comercio, que se inició a principios del año 1994'

por otro lado, la actividad que desarrollan la Plaza México y del Estadio Azul, aunque

es limitada y a veces esporádica, genera desarrollo econÓmico local al crear empleos

directos e indirectos en el rubro de los servicios'

Lo mismo que a nivel nacional, en la zona de estudio la población joven de 15 a 30

años, que corresponde al 27o/o de la población local, es la que demandará mayores

oportunidades de trabajo, vivienda y requerimientos de infraestructura en el corto y

mediano plazo, por lo que se hace necesario fomentar las actividades productivas,

creando nuevas fuentes de trabajo, fomentando el auto empleo, así como la creación

de actividades industriales no contaminantes intensivas en mano de obra'

Dentro del sector que integra la población económicamente activa, el mayor dinamismo

se encuentra en el grupo de 20 a 64 años, que representa a la mitad de la población

(52%). La actividad económica del sector terciario (comercio y servicios) adquiere un

peso notable de 1gg0 a 1gg5. En promedio, la zona de estudio tiene menor porcentaje Z7
øø

2I

Dakota No. 115, Coloniq AnPliøción Nápotes, Alcaldía Benito Juárez, CDNIX
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de ingresos bajos con respecto al Distrito Federal, y mayor proporc¡ón de ingresos

altos. (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2002, pág. 183).

FACTORES AMBIENTALES

La zona de estudio no cuenta con áreas de valor ambiental, ni de preservación

ecológica; sin embargo, las áreas verdes con las que cuenta se encuentran en buenas

condiciones y se seguirá cuidando de ellas para su buen estado de conservación'

MEDTDAS DE INTEGRACIÓN URBANA DEL FACTOR AMBIENTAL

Dentro del proyecto, un tema importante es el que se refiere al manejo de los residuos

sólidos generados durante la etapa de construcción y operación, se cumplirá con las

normas establecidas Para ello.

El proyecto cumplirá con lo establecido en la Ley de Residuos SÓlidos para el Gobierno

de la Ciudad de México, en sus artículos 26, 29 y 31. Se cumplirá con las normas

ambientales NADF-007-RNAT-2001 3.

Los residuos sólidos durante las etapas de demolición, construcción y operación se

clasificaran según su tipo orgánico o peligroso en su caso así como los de reúso y el

reciclaje. El inmueble durante su etapa de desmantelación ylo demolición se

mantendrá en completa limpieza, sin almacenar escombros y materiales en la vía

pública. Los cuáles serán transportados en vehículos adecuados que eviten su

dispersión durante el transporte a los sitios que determine la Secretaría de Obras y

Servicios.

Con respecto a la prestación de servicios sanitarios en el proceso de la obra, estos se

realizaran en cumplimiento a lo señalado por el artículo 199 del Reglamento de

Construcciones para la Ciudad de México vigente y actualmente en las Normas

Técnicas Complementarias del reglamento en vigor, el cual estipula que la obra

Dakola No. 1t 5, Colonia ,4mpliación Nápoles, A lcaldía Benito Juárez, CDMX
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proporcionarâ a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitario

portátil, siendo que el manejo y disposición final de todos estos desechos, será

realizado por una empresa especializada y autorizada'

En cuanto a los residuos generados durante la etapa de construcción del proyecto por

los trabajadores, serán de tipo doméstico, es decir, con una composición de material

orgánico (residuos de alimentos), papel, vidrio, envases y envolturas plásticas

(golosinas); a lo cual se realizarâ la separación de material orgánico e inorgánico, en

contenedores para su venta a una empresa de reciclaje, los residuos de tipo orgánico

serán entregados al servicio de limpia de la Alcaldía, no obstante la separación, se

seguirán considerándose parte del volumen total para el cálculo del área requerida para

el almacenamiento así como para su transportación.

En el caso del desalojo final de los desechos generados por los trabajadores durante la

etapa de construcción será suficiente con el servicio diario del camión recolector de

basura del Servicio de Limpia de la Alcaldía.

Se contempla barrer diariamente la banqueta que da frente al predio de interés a efecto

de evitar contaminación y molestias a los vecinos. Fomentar la reutilización y reciclaje

de los residuos sólidos; cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y

recomendaciones técnicas; almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas

sanitarias y ambientales'para evitar daño a terceros y facilitar la recolección; Poner en

conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se

hubieran cometido contra la normatividad de los residuos sólidos; y las demás que

esta blezca n los ordenamientos ju ríd icos a plicables.

En la etapa de operación se contara con un programa recolección de los residuos

sólidos, para lograr lo anterior se propondrá contar con mobiliario adecuado, es decir

contenedores de colores para identificar el tipo de residuos (papel, orgánico, metal,

plástico, vidrio y pilas), con sus respectivas leyendas según lo dispuesto en las Normas

y/o Normas Oficiales Mexicanas -47'7ø/

Dakota No. 1t5, Colonia Ampliación Nápoles, '1 Icaldía Benilo Juárez, ('DIl'Y
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FACTORES DEMOGRÁTICOS

El Programa Parcial propuesto en 2002 identifica un despoblamiento en la delegación y

en particular en |a zona de estudio de 1990 al 2000, sin embargo, tal como quedó

evidenciado en el análisis demográfico realizado en el presente estudio, de 2000 a la

fecha, dicha tendencia se revertió y la población en la zona continúo creciendo y con

ello la demanda de viviendas, servicios y empleos para satisfacer sus necesidades.

El Programa Parcial (2002) menciona lo siguiente en el ámbito demográfico

A partir del crecimiento de la ciudad en forma expansiva hacia la periferia, algunas,

delegaciones, sobre todo las centrales del Distrito Federal han disminuido su población,

dando como consecuencia el crecimiento de las zonas conurbadas; este fenómeno se

aprecia claramente en la Delegación Benito Juârez, ya que de 1970 a 1995 ha visto

disminuida su población; en el primer año se tenían 576,475 habitantes, mientras que

para 1995 la población fue de 369,956 habitantes, o sea, una disminución del 36% de la

que se tenía en 1970. Este decremento se debe entre otros aspectos, a un proceso de

expulsión de población atribuida al cambio de uso de suelo y al intercambio inmobiliario,

donde rigen las leyes de la oferta y la demanda, que provoca el encarecimiento del

suelo urbano y al agotamiento de zonas de reserva para el crecimiento habitacional.

Dakota No. 4l 5, Colonia Ampliación Nitpoles, Alcaldía Benito Juárez, CDM.Y
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ÂNo P()Bt.Âcl()N o/o RESPE(lT(),{L D.F.

I q70 576,47_5 tÌ.11{

1 980 4tt0,74 t 5.98
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La población considerada en la zona de estudio, tomando como base los límites del

Programa Parcial, fue de 21,909 habitantes en 1990 y de 20,131 en 1995, que

corresponden al 5.37o/o y al 5.44 % de la población de la Delegación Benito Juârez,

respectivamente. En el cuadro anterior, se destaca el comportamiento demográfico

donde se puede apreciar la disminución de la población, tanto en la Delegación como

en elterritorio del Programa.

(lund¡u 5.'l'enrlencir dt dcremento de ln pohlnción

¡ño 1990 t99S ill0E 2000 t0ilt rCIz{t

FflBl.¡t(ll()N

r4f)N.,t IIE ESTtrDlO
I I,9ü9 20,lll 20.107 20,066 19,985 I ç,lt65

PER.IODO t9m-1995 t995-t998 t!n8-2ll,ll0 20{t0.2010 2{il1}-2021}

1'ÂSr\ tlE
('RECIiltINT(]

Z()Firt DE ESTIIDIO

I fi? -0-0,1 -0.09 0.04 -0-06

FACTOR DE ACCESIBITIDAD Y/O VIAL

ANÁLtsts DE AccEStBtLtDAD E ¡DENTtFtcActóN DE LA JERARQUÍA vlAL,

VOLÚMENES DE AFORO

La Alcaldía de Benito Juárez no t¡ene contacto físico con ningún municipio de Estados

colindantes con la Ciudad de México; s¡n embargo debido a sus características de

ubicación central, desempeña un papel importante en la vida de los habitantes de la

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, su grado de consolidación en

infraestructura y el nivel de especialización en cuanto a la concentración de servicios y

comercio, abarcan un radio de influencia a nivel metropolitano. 
n

øØ
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Es considerada, además como una fuente importante de generación de empleos y

posee un sistema de vialidades que son fundamentales para la estructura urbana de la

Ciudad de México, convirtiéndola en paso obligado para los habitantes de otras

Alcaldías de la Ciudad de México a través de los Ejes 1 Av. México Coyoacán-

Cuauhtémoc; Ele 2 Poniente Gabriel Mancera; Eje 7 Extremadura-Félix Cuevas-

Municipio Libre; Eje 7 Sur A Gral. Emiliano Zapata; Eje I Sur J. M. Rico Popocatépetl-

Ermita lztapalapa y Eje Central, además de Anillo Periférico; Viaducto Miguel Alemán;

Circuito lnterior; Av. de los lnsurgentes; Calzada de Tlalpan; Plutarco Elías Calles; Av.

Universidad y División del Norte, que entre otras vialidades de la ciudad están

categorizadas como corredores urbanos.

Zonas de Mayor Concentración de Actividades de la Administración Pública, de

Equipamiento y Servicios: se encuentra en la zona centro sur de la Alcaldía, contiene

importantes instalaciones que ofrecen servicios a nivel metropolitano. Los principales

elementos que le confieren esta categoría son: el edificio de gobierno de la Alcaldía, el

Deportivo Benito Juârez,las oficinas de Servicios Metropolitanos del Departamento del

Distrito Federal, las estaciones del Metro Zapata y Coyoacán con paraderos

multimodales de autotransporte. La Cineteca Nacional, el Hospital de Xoco, la Clínica

de Gineco-Obstetricia del lnstituto Mexicano del Seguro Social, el Centro de Asistencia

Social del D.l.F. (Desarrollo lntegral de la Familia); a los que se suman dentro del sector

privado las oficinas centrales de Banco de Comercio, los centros comerciales Plaza

Universidad, Galerías lnsurgentes, Centro Coyoacán, Aurrerá y Gigante, así como

varias escuelas Privadas.

Esta zona se encuentra comunicada con el resto de las Alcaldías a través de los Ejes 1

y 2 poniente,7,7A y 8 Sur, además de la Av. Universidad y División del Norte, todas

ellas a su vez constituyen Corredores Urbanos.

Zonas de concentración de actividad comercial y de servicios de nivel Delegacional: se

identifican las siguientes áreas:

Dakota No. 1l5, Colonia Ampliación Núpoles, Alcaldía Benito .Jttarez, C DA[.Y
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Mixcoac, que se originó como Centro de Barrio, ya que cuenta con elementos de

equipam¡ento principalmente a este nivel (mercado, escuelas, casa de cultura)' Se

considera como Zona Concentradora de Actividad Comercial y Administrativa

Delegacional por la dinámica que se genera a part¡r de la estación del Metro Mixcoac y

el paradero de autotransporte contiguo; así como por la concentración de comercio

especializado de tipo popular. Cuenta además con dos Centros Comerciales (Gigante y

Comercial Mexicana). Su jerarquía como tal se confirma por su ubicación estratégica

dentro de la estructura vial y de transporte de la Ciudad; se comunica con el resto de

las delegaciones a través del Circuito lnterior (Revolución, Patriotismo, Río Mixcoac), el

Anillo Periférico, y por los Ejes 7 y 6 Sur; los cuales a su vez forman Corredores

Urbanos.

San José lnsurgentes y Colonia Nápoles: en ambos casos se trata de subcentros

conformadas por concentraciones significativas de oficinas privadas, comercio y

vivienda plurifamiliar de nivel socioeconómico alto y medio. Se ubican sobre el Corredor

Urbano de Av. lnsurgentes Sur. El núcleo del área de San José lnsurgentes lo

constituye el edificio de oficinas corporativas Torre Opción; Comprende el Teatro de los

lnsurgentes, el Centro Cultural del Club Libanés y una tienda de autoservicio Comercial

Mexicana.

El núcleo de la zona de la Colonia Nápoles lo conforma el edificio Corporativo y Centro

Comercial del World Trade Center. Ambos proyectos se encuentran en proceso de

consolidación, por lo que se espera un impacto directo en sus zonas aledañas.

- Vialidades con Servicios Urbanos: en base a la intensidad de construcciÓn, a la

jerarquía de la vialidad (número de carriles) y a la concentración de usos comerciales y

servicios, los Corredores Urbanos que existen se clasifican en tres grandes grupos:

- Vialidades Metropolitanas: comprenden los lotes con frente a vías de acceso

controlado: Río Churubusco, Anillo Periférico, Viaducto Miguel Alemán y la Calzada de

Tlalpan. Considerando la jerarquía de estas arterias (número de carriles, flujos

vehiculares, longitud); algunos de los frentes se encuentran subutilizados, como es el
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caso del Anillo Periférico. Por el contrario, el Corredor que presenta un nivel de

consolidación mayor es la calzada de Tlalpan, que cuenta con tramos importantes de

vivienda plurifamiliar, mezclada con comercio y servicios en planta baja' así como

oficinas de Gobierno o Privadas y Equipamiento'

_ Viaridades de Arta Densidad: integrados por rotes con frente a vías primarias que por

su importancia trascienden el ámbito Delegacional. El corredor más importante dentro

de este grupo es Avenida lnsurgentes sur, el cual destaca a Nivel Metropolitano por la

densidad e intensidad de construcción (edificio der worrd rrade center, centro

lnsurgentes, etc.); éste presenta una fuerte tendencia hacia la especialización en

oficinas privadas, corporativas, centros comerciales, restaurantes' bares' centros

nocturnos y comercio especializado de lujo'

- otras Vialidades de alta densidad: son: circuito lnterior (Av' Revolución' Av'

patriotismo y Río Mixcoac);Av. Universidad; Eie 1 poniente cuauhtémoc; Eie central

Lâzaro cárdenas; Eie 7 y 7A Sur Municipio Libre y Emiliano zapala respectivamente;

Eje I Sur José María Rico y Popocatépetl. Estas vías muestran una variedad de

construcción menor a la de Av. lnsurgentes, sin embargo cuentan con una sección

amplia de 5 a 8 carriles en promedio, por lo que poseen un alto potencial para aplicar

una política de redensificación'

- Vialidades de Baja lntensida'd: comprenden los lotes con frente a vías primarias y

secundarias, a lo largo de las cuales existen concentraciones de vivienda plurifamiliar'

comercio, servicios y equipamiento a nivel básico, que corresponden en la mayoría de

los casos a Corredores de Barrio'

Dentro de este grupo existen las siguientes vialidades: Félix Parra y Plateros (col' san

José lnsurgentes); Molinos (col. Mixcoac); Parroquia (Del Valle sur); Dakota' Filadelfia

y Pennsylvania (col. Nápoles); Av. Coyoacán (Del Valle Norte, centro y sur); Morena

(Narvarte); cumbres de Maltrata (Narvarte y col. Periodistas); Bolívar (col' Alamos y

Col.NiñosHéroes);JavierSorondo(Col.lztaccíhuatl);RubénM'Campos(Cot'Villade

cortés); Ajusco (col. Portales); Diagonal de san Antonio (Del vatle Norte y centro y
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Narvarte Poniente y Oriente); Patricio Sanz (Del Valle Norte, Centro y Sur); Obrero

Mundial (Narvarte Poniente y Oriente).

Además de éstas, cuya influencia es principalmente a nivel local, existen otras vías que

por su jerarquía trascienden el ámbito Delegacional y en cuyos frentes se detecta una

intensidad de construcción mayor a la que se observa al interior de las colonias donde

predomina la vivienda plurifamiliar; en sus casos, mezclada con oficinas, comercio y

servicios en planta baja. Dentro de este grupo se encuentran: los Ejes 4, 5 y 6 Sur, los

Ejes 2 y 3 Poniente, Av. División del Norte, Av. Plutarco Elías Calles (paramento

poniente) y Av. Dr. Vértiz.

Zonas Habitacionales: tomando en cuenta la estructura urbana y la dinámica interna de

las colonias que la conforman, se identifican 19 colonias en donde se ubican

Concentraciones de equipamiento, comercio y servicios de nivel básico. Se pueden

agrupar, a partir de algunas características particulares comunes, de la siguiente

manera:

- San Juan, Mixcoac, Xoco, Santa Cruz Atoyac: estas colonias son producto de

poblaciones antiguas, por lo que contienen Zonas Patrimoniales y Edificios Históricos'

(lglesias principalmente). Son de gran arraigo entre la población, siendo escenario de

festividades y tradiciones populares.

- San Pedro de los Pinos, Portales Norte, Portales Sur: son colonias más antiguas, que

además ofrecen servicios y comercio de abasto y educación principalmente.

Dakota No. 1t 5, (olonia Am¡tliación lttúpoles, Alcaldía Benito Juárez, (-Dltí.Y
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Calle Dakota, vista del Predio

Av. San Antonio, vialidad primaria con paso elevado
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Av. de los lnsurgentes, vialidad primaria

Av. San Antonio, distribuidor vial San Antonio
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En las tablas que siguen se muestran los datos de la Estación Maestras, en la cual se

contabilizaron por 16 horas, entre las 6 y las 22 horas, en ambas direcciones de Av.

San Antonio.

La Estación Maestra investigada, presentan un flujo vehicular a lo largo del período,

sumamente variable: Para el caso de la Av. San Antonio la movilidad vehicular entre

6:00 y 22:00 hrs. En sentido Oriente -Poniente asciende a 13,231 vehículos, mientras

que el flujo inverso se registraron 11,099 unidades. La afluencia vehicular más

acentuada hacia el poniente ocurre de 7:00 a 8:00 hrs en las mañanas y así continúa

hasta las 10:00 horas, a partir de las cuales tiende a disminuir continuamente,

volviéndose a presentar un incremento por la tarde en dirección oriente desde las 18:00

hasta las 21:00 horas, En dirección P-O se observa una tendencia de continuidad a lo

largo del día con un repunte hacia las 19:00 horas, a partirde entonces el decremento

vehicular es constante hasta las 22:00 horas. En esta dirección, la hora de mayor

afluencia vehicular es de 7:00 a 9:00 horas en el día y de 18:00 a 20:00 hrs. por las

noches.

Dakota No. 1l5, Colonia Ampliación Napoles, Alcaldí¿t Benito .luárez, C D Al.Y
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Inicitttivu ci el csmbio de.ç?rr!fls.!e.i*,: deHaHC
Habitacional con o./icina prit ada en ¡trimer nittel )t contercio en Plunta baÌa de bajo int¡tac:lo

ESTUDIO DE IMPACÍO VIAL

DAKOTA415

DAKorA4lt coL. AMPtlAclón nÁporgt nlc. srf'¡ttoluÁREz, cDMx

TABTA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONATES

rrursRs¡cclón 1

EIE 5 SUR. AV. PATRIOTISMO. RIO BECERRA

VOTUMEN HMD MAIUTINO coMPo6tctóN vEHtcuLAR

AUTOS BUS CAMION MOTO

DrREccróN DIRECCIONAT FHMD A B c
ACCESO AM

Rio Becerra

Patriotismo 139 LNT, 37 2L

SUBTOTAL 1,L39 LW. 35.Y/o 0.93 1,(81 37 2l

R¡o Becerra
TL5869 26%Av. Patriot¡smo (nte)
10L7L68%181Av. San Anton¡o (pte)

13 316 6%Calle2T
242428.4% 0.&¡2æ t0fx//'SUBTOTAL

San Antonio
5516%55Av. Patriotismo (nte)
I2%IRio Becerra (nte 1)

18 226079%280Av. San Antonio (Pte)
L103%ItCalle 27

t9 2333tt.2% 0.861:0ß/o354SUBTOTAT

San Anton¡o
272%9Av. Patriotismo (

465 10 10485 95o/oAv. San Antonio (Pte)
2133%15Calle2T

L4rl8s 100.8316.V/.LOú/o5ü'SUBTOTAL

¡ulPatriotismo
4580 16 tI61L 68%Av. Patriotismo
LIL79181 20%Rio Becerra (nte 1)

I 293LLo/o96Av. San Antonio (pte)
L2L3L6 2%Calle 27

16 15 886528.5% 0.84L0lJ96904SUBTOTAL
1æ 313,006 61qt963,1712IOTAI

Dakolu l\to. 1l 5, Coloniu '1 ntpliución l\tapolcs, I I c a I clí u Re n i I o .Jtt ci re z, (. D Il'\'
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InÍciutÍvu ciudaduns psro el csmbio de zonfficqgiqn de H (t HC
""'Hà;ä;;i;;';i;;;;i,i:i;ï;i;fi:';l'li;,;1,';,!;;:;'i ,i;,;;,;;;i:¡iìï,'Ì'iï'ii;i'L'¡ä'iìi øö;'i;;ii;;;;

ESTUDIO DE IMPACÍOVIAL

DAKOTA415

DAKorAAls, coL AMPLIActÓru ¡¡Ápous, ¡t-c. sef'¡tlo¡uÁREz, cDMx

TABI.A RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

ttr¡tcRS¡cqófrl 2

AV. SAN ANTONIO. A, RODIN . CAROLINA. DAKOTA

VOLUMEN HMD MATUÎNO coMPogctóN vEHlcutAR

AUÍOS BUS CAMION MOIO

FHMD A c M

ACCESO DrR€cctóN AM % ACCESO

Rodin I 3
Rodin 198 760/o 187

1) 64 24% 62 2
san Antonio

SUBTOTAL
262 t0fVo 23.4% 0.88 249 10

Dakota
L167%L7Rodin

t7 220693%225San Anton¡o 1)
2182222L.6% 0.92242 tWo

SUBTOTAL

Av. San Antonio
2L457o/oL6Rodi n
LTL43%t2Dakota (nte)
3252.So/o 0.902A ttt/o

SUBTOTAL

Av. San Antonio
L134%L4

San Anton¡o Pte 2)
T41034596%369

10 15358v.2% 0.853&t tWo
SUBTOTAL

Rodin
14068o/ot40

5an Antonio Pte 1)

San Anton¡o
6532%65

205t8.?% 0.95205 t0[/o
SUBTOTAL

TOTAT 1,7:2O 1ñ" 1059 10 451 s

Dakotu l\to. 1l 5, (-rtlonicr 
"lm¡t

lictcititt N it p o I e,s, .4 I c u I tl í a ll e n i I o .lu á r e z, (' D Il'\'

36



IniciatÍva ciudodano psro el cambio de zon

Hab iÍuc:ional c:on o.lic:itttt ¡trivadu en pritner nivel y c:r¡nterc:io en Pluntu baia de ba.io im¡tuc:lrt

deHsHC

ESTUDIO DE IMPACTO VNL

DAKOTA415

DAKorA4lt coL AMPLIAcIóI¡ nÁpout nLc. srl'¡fio¡uÁREz, cDMx

TABTA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

rnr¡nsçcctótrl 3

AV. INSURGENTES . SAN ANTONIO. C. NUEVAYORK

VOTUMEN HMD MAÎUNNO coMPostctóN vEHtcuLAR

AUÍOS BUS CAMION MOTO

DrREccróN %ACCESO
A c M

accEso AM

lnsu

N ueva York 9 2% I 1

I nsu Su 426 87% 392 18 L6

San Antonio 54 tt% 49 5

SUBTOTAL ¿189 1;0fl/o 29.2% 0.90 49 18 22

ufeSãn Antonio
I910 t%Nueva York (nte)

10 2T2 2%Av. lnsureentes (Nte)

L4 216 2%Av. lnsursentes (Sur)

t7600 L4631 94%Av. San Antonio (Pte)
633 t4 2239.ryo 0.88669 tû0/oSUBTOTAL

ntesAv.
473 19 19 7518 LOOYoAv. lnsurgentes (Nte)

19 L9 7473tOWo 30.g/o 0.91518SUBTOTAT

ÍOTAL t'r676 tñ6 1 555 51 63 7

I)ttkolu No. 115, ('oloniu ;!mpliac'ión Núpttles, ,'llcaldíu Benilo 'luúrez, ( DIÍ.\
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Inicíutiva cÍudsdsnu el cømbio de zon deHuHC
Hahitacionul cort oficina Pr ivrtdo en printer nivel y c:ttntercio en Plunla boiu de baio íttt¡tuclo

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA415

DAKoTA 415 coL. AMPtlAclÓt't ruÁeous, nlc. e¡l'¡tto ¡uÁREz, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

lnrensecctór'¡ 5

KANSAS. ILTINOIIS. DAKOTA - CAROLINA

VOTUMEN HMO MAÍUIINO coM PostcróN vEHtcutAR

AUTOS CAMION MOTO

DtREccróN % ACCESO
A B c M

ACCESO AM %

Dakota nte

Dakota 208 76% 195 13

Kansas Pte 65 24% 65

SUBTOTAL 273 tw6 29.5% 0.86 260 13

3L63%10Dakota (nte)
24167%22Dakota (sur)

13 7286306 9L%Kansas (Pte)
18 t230836.6% 0.83338 t0flfr6SUBTOTAL

lllinois
T2 L4%13Dakota (nte)
11 L4%L2Dakota (sur)

13263276 92%Kansas (Pte)
15286to096 0.9232.6%!Ð1SUBTOTAT

Dakota
ITITû%T2Kansas (Pte)
111tfJ,96 L.t% 0.88L2SUBTOTAT

ÍOTAL 94 tw6 865 47 t2

ø-l
DakoÍu Nt¡. 115, ('olonia ,lmpliucititt Núpole,s, ,llcultlí¿t lJenilo Jutirez, ('D 

^'1.\'
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Iniciativs cÍudødans el cumbio de deHsHC
Huhiloc:ional c,on o/icina prittatlu en printer n it,el )t ct¡merc:io en Pluntu haja de bujo im¡taclo

ESTUDIO DE IMPACTOVIAT

DAKOTA4l5

DAKoTA 41s, cou nupunctóru ruÁpous, ntc. seNffo ¡uÁRez, colúx

TABIA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONATES

tnrunsecclótt 6

DAKOTA - ALABAMA. PENNSYTVANIA

VOTUMEN HMD MATUflNO coMPosrcróN vEHtcutAR (vEH/HR)

AUTOS BUS CAMION MOTO

DrREccróN % DIRECCIONAL FHMD A I c M
accEso

Dakota t4 9% t4

abama 72 8% 12

Pe vanta TT9 77% IT9

Dekota 9 6Yo 9

SUBTOTAL 154 Lt09o L7.2% 0.91 1s4

T4 3t7 6%Pennsvlvania (nte)

8 19 3/oAlabama (Ote)

13 215 6%Pennsvlvania (sur)
132r8231 8s%Dakota (Sur)

253 193O.3Yo 0.94272 LûWoSUBTOTAT

1r97L9 7A%Pennsvlvania (nte)

99 6%Dakota (Ote)

728%T2Alabama (ote)
t2T2 8/oDakota (Sur)

152t6.Wo 0.86t52 tú%SUBTOTAT

Dekotâ
1313 !6/oPennsvlvania (nte)

66 7YoDakota (Ote)

3333 4MoAlabama (Ote)

L620YoL6Pennsvlvania (sur)

t4L4 17%oakota (Sud

820.94Lt%82 t009oSUBTOTAL

ÍOTAt 8gt I rooe 8t8 1!'

Ørl
Dukota l\to. 1l5, Colonia ,4mpliación Núpoles, Alcalclíu Benilo Juarez, ('Ditl.Y
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Inicicttivu ciududans psra el cambio de zoniJicqgiqn de H s HC
""'H;h;ä;i;;;i;;;:2i;i;;;;;;;,i;;'r;,;';,i;;;;¡ ;',:,;;,iì,ï¡äï,'þi;;ì;'i'i;t;' 'ì; 

bài;;i;;i;;;;

ESTUDIO DE IMPACTO VIA!

DAKOTA415

DAKOTA 415, COU nrvlpuactÓt¡ ¡¡Ápous, ntc' srNlto JUÁREZ, COMX

TABI.A RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

r¡¡reRsecctó¡¡ 1

EJE5SUR-AV PATRIOTISMO - RIO BECERRA

"ø/

VOTUMEN HMDVESPERNNO coMPostctóN vEHlcutAR

AUTOS 8US CAMION MOfO

A B c M

ACCESO DtREcctóN PM

Rio Becerra
33 T7

Patriotismo nte t,0M lñlo 994

SUBTOTAT
L,W t0fJ'/o tt.4% 0.86 994 33 t7

Becerra
106373 22YoAv. Patriotismo (nte)
t422974%243Sen Antonlo

293%11Calle 27
26!¡019.9o 0.90327 tOWo

SUBTOTAL

san Antonio I5657 12%Av. Patriotismo (nte)
I8 2/oRio Becerra (nte 1)

63934682%391Av. San Antonio (Pte)
4I1318 4%Calle 27 ttNq230.91L4.3%474 lûúo

SUBTOTAT

San Anton¡o tI911 2YoAv. Patriot¡smo (nte)
5t2 1960696%æ2Av. San Antonio

4 t12t7 3%Calle 27
724627 t20.8420.zVo670 l:0ß/o

SUBTOTAL

Av. Patriot¡smo
953s t2556 69%Av. Patriotismo (nte)
t160161 2MoRio Becerra (nte 1)
T84Lllo85Av. San Antonio (Pte)
I67 lloCalle2T

t2785 t2o.9224.3%8(x, tlJl'9o
SUBTOTAL

35A t35u,ßnIM,nÃTOTAI

Dakolct l\io. 115, (olonia Ampliación Núpoles, Alcal¿líct Bcttif r¡ 'luárez, ('D/'4'\'
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Itticiutivs ciududu n& psru el cumbio de zon: deHuHC

Hahitac'ional con ofit:ina ¡tritudu en ¡'srimer nit'el y comerc:it¡ en Pktnlu huia de ba.io imPaclo

ESTUDIO DE IMPACTOVIAL

DAKOTA4l5

DAKorA415, col. AMPtlAclótrl nÁpot'us, ¡l-c' gtf'¡ffo¡uÁREz' cDMx

TABI.A RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONATES

l¡¡r¡Rsrcclón 2

AV. SAN ANTONIO - A, RODIN - CAROLINA- DAKOTA

VOLUMEN HMD VESPÊRTINO coMPosrctóN vEHlcutAR (vEH/HR)

AUTOS BUS CAMION MOTO

FHMD A c M

accEso DrREccróN accEso

Rodin
13 t

r76 7Io/o 162
Rodin

73

SUBTOTAL
249 lWo 77.9/o 0.88 235 13 1

Dakota
1.t44%15Rodin (nte)

28 tt29296%331Av. san Antonio (Pte 1) t2283ffi0.8f,24.9/otúYo3¡f6
SUBTOTAL

Av, San Anton¡o
2L7s8%19Rodin nte
11342%14
3302.4% 0.90t0fJ/"33

SUBTOTAL

San Antonio
T2182T 4%Rodin
714454 7296%487Antonio

16 It247236.6% 0.88r0fJ96508
SUBTOTAL

5UfRodin
101737Z%183San Antonio Pte
t25828Yo70
2223t0.891:8,2o/ol0ß/o251

SUBTOTAL

TOTAT
1,389 'M

\n4 t2 82 2t

DukoÍa No. 115, (-olonia ,'l mpliación i\i á p o I e,s, .,1 I c a I cl í u B e n i I o,ltt u r e z, (' I) 
^l'\-
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Iniciutivu ciudsdanu ru el cumbio de zon deHsHC
Hahilacionul con ofic,ina privatla en ¡trimer nivel -y contercio en Pluntu ba.ja de haio im¡taclo

ESTUD¡O DE IMPACTO VIAL

DAKOTA415

DAKorA4lt cot. AMP[tActóru nÁPous, lt-c. eefr¡lloluÁREz, cDMx

TABTA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONATES

rrureRsçcctóru 3

AV. INSURGENTES . SAN ANTONIO - C. NUEVA YORK

ACCESO oln¡cctó¡¡

VOLUMEN HMD VESPERTNO coMPo6rcróN vEHlcuLAR (vEH/HR)

PM % DIRÉCCIONAT %accEso FHMD

auros BUS CAMION MOTO

A s c M

Av. lnsurgentes fNtel

Nueva York (nte) t6 3% 13 3

Av. lnsurgentes (Sur) 459 86% 422 19 L8

Av. San Antonio (Pte) 61 tL% 54 7

SUBTOTAT 536 tûú/o 24,4o/o 0.95 ¿l89 19 28

Av. San Antonio (Ote)

Nueva York (nte) 20 2% 1.3 4 3

Av. lnsureentes (Nte) L2 L% 9 3

Av. lnsurgentes (Sur) t4 2% 9 3 2

Av. San Antonio (Pte) 849 95% æ2 t7 20 10

SUBTOTAT 895 tWo 4O.Wo 0.91 833 L7 27 18

Av. lnsursentes lSur)

Av. lnsurgentes (Nte) 763 tú% 693 27 30 13

SUBTOTAT 763 It0P/o Y,æ/" 0.89 693 27 30 13

ÍOTAt Ltgp-l ttrÈ6 2,VLS (Íl 8ti 31

Dukotct ltto. 1l5, Colonia .lmplictt'ión Napoles, Alculdíu ßenito .luärez, ('l)lt4-\'



InìciutÍvs ciudadanu el cqmbÍo de zonificctcÍón de H u HC
Habilocional con o.licina pritutla en printer nivel )t ct¡nterc:it¡ en Plunla baia de bu.io intpaclo

ESTUDIO DE IMPACTOVIAT

DAKOTA 415

DAKorA4lt coL AMpuActó¡¡ ¡¡ÁpoEs, ALc. BENtToJuÁnuz, colvtx

TABIA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONATES

l¡¡r¡ns¡cclóru 4

C. GEORGIA- A. RODIN - RIO BECERRA

accEso DrREccróN

VOTUMEN HMDVESPERTNO colvrposrcrór,,r v¡nrcuLAR (vEH/HR)

PM % DIRECCIONAL %accEso THMD

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B c M

Rio Becerra {Ntel

Rodin (Ote) 80 7% 67 !2 1.

Rio Becerra lSur) L,044 92% 994 33 L7

Calle 21 (Pte) L6 !% t4 2

SUBTOTAT 7,tN tofJPÁ 9.9v6 0.89 t,o7s 45 20

Rodin (Ote)

Rio Becerra (Ntel 27 79% 24 2 t
ceoreia (Ote) 7 2I% 7

SUBTOTAL A tWo 2,50/6 0.91 31 2 L

Rio Becerra fSurl

Rodin (Ote) 169 tû% 168 L

SUBTOTAT 169 1:gú/" 12.6% 0.95 168 t

ÍOTAI Lvß ,M 1,274 /a 2t

Dukolu ltto. 115, ('olonict .lmpliución l\túpoles, ''llculclíu ßenilo .Juárez, ('l,)1''l,Y
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InicÍutivu ciudadsns el cnmbio de zon deHuHC
Hobitacional con olicina ¡trivada en primer nivel y contercio en Plunla haia tle baio im¡tackt

ESTUDIO DE IMPACÍO VIAL

DAKOTA415

DAKoTA 411 col. AMPtlAclóN ¡¡Ápot¡s, aLc. g¡N[o luÁREz, cDMx

TABI.A RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

rruruRsrcclóru s

KANSAS - ILLI NOILS. DAKOTA - CAROLINA

VOLUMEN HMDVESPERTINO coMPostctóN

AUTOS BUS CAMION MOTO

DrREccróN % FHMD A B c
ACCESO %

Dakota

Dakota 3r2 83% 282 2T 9

66 t7% 63 t 2
Kãnsas

SUBTOTAL 374 LW' 32,8/o 0.90 u5 22 tl

Kensas
2I104o/o13Dakota ( nte)
2394%14Dakota (sur)

1018297325 92%Kansas (Pte)
t42231630.5% 0.86t0fJI/o352SUBTOTAT

lllinois
2 3712 3%Dakota (nte)

I41520 5o/oDakota (sur)
T7 935192%377Kansas (Pte)

13373 2335.5% 0.874{Xt tWoSUBTOTAL

Dakota
L13Iû/ot4Kansas (Pte)
113L,2/o 0.86t4 tWo

SUBTOTAL

TOTAT 1,15:l INffi ,t'U7 58 38

Dukolu No. 1t 5, Coloniu ltnPlictcitin Nu¡tttles, A I c u I cl í u IJe n i t o .lu árez, (' l) 11'\'
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Iniciativu ciududsnu el csmbÍo de ióndeHaHC
Hahitocional con o.ficirttt privacla en pritner nitte I y contercio en Plunto ba.fa de baio intpttclo

ESTUDIO DE IMPACTOVIAT

DAKOTA415

DAKorA4lt col. AMPLtAcIótrl nÁpotgs, nlc. eeNfio¡uÁREz, cDMx

TABIA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

lrur¡nsrcctón 6

DAKOTA. ALABAMA - PENNSYLVANIA

VOLUMEN HMDVESPERTNO coMPostctóN vEHlcuLaR

AUTOS 8US CAMION MOTO

DrREcctóN DIRECCIONAL FHMD A c M
ACCÊSO

Dakota 10 5% L0

labama 13 60/o 10

Penn ta T7T 8t% 161 10

Dakota {Sur) 18 8% L6 2

SUBTOTAL 212 LWo 18.4% 0.91 197 15

Dakota
3 Lt216 4%Pennsvlvania (nte)

L T155o/oL7Alabama (Ote)

3 7L86%22Pennsvlvania (sur)
18 10294322 85o/oDakota (Sur)

25 13339LWr 32.7% 0.85377SUBTOTAL

a

91518U/o160Pennsylvania (nte)

T2 4L6 8o/oDakota (Ote)

9 t1"0 5%Alabama (Ote)
13 27o/ot5Dakota (Sur)

ß5 16t7.4% 0.8620t tWoSUBTOTAT

T4 t1"5 L8%Pennsvlvania (nte)

L4L4 t7o/oDakota (Ote)
231N%33Alabama (ote)

9LL%9Pennsylvania (sur)
710LI !3o/oDakota (Sur)
478twÁ 7.1% 0.9582SUBTOTAT

TOTAT lt15¡- ttJ,/6 1,(El 56 t7

Dukot¿t No. 115, (olonia ;lmpliación Nápoles, Alcal¿lía Benilo,luärez, ('Di.'t.'
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Inicistiva ciudadsns psrs el cambio de zoniJi_cqgiqn de H a HC
""'Hàb;t,;;i;;';i;;;';:fr;i;;i;;i,,;;;';;'þ;t;;;;;;;;iïï"i,ììiï¡i;;;Ì'i;;;;'i',i¡"'ä'i uài;'i;;i,;;i;

FLUJOS VIALES, PEATONALES, PUNTOS CONFLICTIVOS

Los resultados de aforos direccionales se presentan en este capítulo en el formato de

diagrama; en los que se tomó en cuenta la clasificación vehicular determinada por la

normatividad aplicable para realizar el análisis y finalmente hacer las propuestas de

solución que permitan minimizar los posibles efectos negativos a la vialidad.

Con relación a la Av. San Antonio, la composición vehicular promedio detectada en las

horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: sobre la avenida se

tiene que el 86.6 % del total, corresponde al tránsito de automóviles, el 6'70/o a

transporte de carga, y el6.7o/o al transporte colectivo de pasajeros.

En la calle Dakota, los resultados indican que en el aforo matutino circulan un total de

308 vehículos en promedio. En cuanto a la composición vehicular promedio detectada

en las horas de máxima demanda, se registró que el 93.4o/o del total corresponde al

tránsito de automóviles y el resto a transporte de carga.

Referente a la Av. lnsurgentes, la composición vehicular promedio detectada en las

horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: el 85.9% del total,

corresponde al tránsito de automóviles, el 7.2o/o a transporte colectivo, y el resto a

vehículos de carga.

por la calle Alabama circulan en el horario matutino un total de 594 unidades, la

composición vehicular promedio detectada en las horas de máxima demanda matutina

y vespertina es la siguiente: el 96.69% del total, corresponde al tránsito de automóviles,

el 0.0% a transporte colectivo, y el resto a vehículos de carga'

Referente a la calle Camino a Pennsylvania, la composición vehicular promedio

detectada en las horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: el

gB.S3% det total, corresponde al tránsito de automóviles, el 0.0% al transporte de

pasajeros, y el 1 .47o/o a vehículos de carga.

Dakota No. 1t 5, Colonia Ampliaci(tn Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, (-DI,íX
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DAKOTA4'5
OAKOTA4,I5.

coL. Afl PL¡Ac¡ó¡¡ NÁ¡oles.
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cDfitx
Pr¡No oe:

AFORIIS DIRF(^ClCiNAl F.ç
tNftsR.lFcataN I
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A= Vehiculos ligeros
B= Transporte
C= Gamiones
M= Moto
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DÁKOTA 1'5
DAKOTA4I5,

COL. AMPUAC|ôNNÁPOLES,
ALc. BENITOJUÁREZ

cDrx
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Þu¡€æ:
AF¡ROS O¡RECCICI¡ALES

IN¡LR$LCCÉN 2
AV. .<iA¡.¡ Æ.¡Tiln - A. RmN

CÆf,I NA. DÁKOIA

HMD 7:00-E:(þAM

SIMBOLOGIA

Clasifi cación Vehicular
A= Vehfculos ligeros
B= Trar¡sporte
C= Camiones
M= Moto
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Inícistiva ciudadsnu porü el cambio de zoniJicqgiq!, de H s HC
""'aà1øitäii;;:;i;;;îi;;;;l;i;;l;i;; ,;,;;,;;;;;iïï"i,ìäï¡i;;;'Ì'i;;i;'í,;i;' ;; b;i;'i;;i';;i;

Con respecto a los aforos peatonales, con la investigación de campo y el análisis en

gabinete, se definieron el volumen y Ia variación horaria de la afluencia peatonal en

todos los puntos anteriormente descritos, en los que se detectó que el flujo peatonal es

regular en las intersecciones que forma la Av. San Antonio entre 300 y 420 en horas de

máxima demanda), a excepción de las intersección de Dakota, donde se presentan

movimientos peatonales generados por la cercanía con la línea 12 del Metro y diversas

escuelas lo que genera volúmenes de entre 250 y 550 en horas de máxima demanda )'

Alabama, los volÚmenes peatonales registrados en sus cruces son relativamente bajos

( entre 150 y 200 en horas de máxima demanda, por su parte en las inmediaciones al

proyecto, se presentan diversos usos del suelo que generan movimientos peatonales,

en donde predomina la presencia del corredor comercial de lnsurgentes, además de

que la mayoría del personal que trabaja, estudia o vive en la zona, llega a la misma por

transporte colectivo considerando también que se tienen algunas bases de transporte

de pasajeros. Las demás intersecciones aforadas presentan volúmenes regulares de

peatones, los que se dan solo en las horas de máxima demanda, las que coinciden con

la hora de entrada, salida y a comer de los empleados que trabajan en la zona' En los

esquemas correspondientes se presentan los aforos peatonales en las intersecciones

mencionadas, los cuales se registraron y observaron durante las mismas horas que se

realizaron los aforos direccionales vehiculares'
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Habitac ional con olicina privada en primer nivel Y comercio en Planta baia de baio imPacto
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Iniciativa ciudadana Ps#. el cambio P..rgl!Í!:.!r.!,qL deHsHC
Habitacional con oficina privada en primer nivel Y comercio en Planta baia de baio imPacto
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Iniciativa ciudadanø oura el cambio det............ zonurcscnn deHaHC
Habitacional con oficina Privada primer nivel y contercio en Planta baja de bajo impacto
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Hab i tac ion al con ofi c in a privada en primer nivel y comercio en Planta baia de baio imPacto
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Iniciatívu ciudadans.n!#.9!.9.!n!!9. .(.n .rv.+ :l!:.! r.iq !;.deHøHC

Hab itac i onal cr¡n ofi c i na privada en printer nivel y contercio en Planta haia de baio intPacÍo

SECCIONES DE CALLE

Entre los elementos que más influyen en la zona se encuentran los relativos a aquellos

elementos físicos, propios del diseño geométrico, que tienen influencia directa Ó

indirecta en la capacidad y niveles de servicio de las vialidades que darán acceso y

salida al proyecto. Estos elementos son: ancho de carriles, obstáculos laterales, ancho

de banquetas, carriles auxiliares, las condiciones del pavimento y el mismo trazo de la

vialidad.

Las vías inventariadas en el área de estudio son: la Av. San Antonio, Rio Becerrera,

lnsurgentes y Dakota entre otras. En ellas se levantaron secciones transversales,

sentidos de circulación ¡r señalamiento horizontal y vertical. Dentro de los inventarios

realizados a las intersecciones conflictivas aforadas, se encontró que 4 de ellas se

encuentran semaforizadas.

Con el fin de hacer un análisis objetivo en relación con las características físicas de las

vialidades de la zona de estudio, se llevó a cabo una jerarquización vial que comprendió

las siguientes vialidades: Vialidades Primarias, Patriotismo, San Antonio, Rio Becerrera,

lnsurgentes; como vialidades secundarias o colectoras las calles de Rodin y Dakota'

Todas estas calles forman parte de un sistema vial que circunda lazona de estudio, en

donde predominan vialidades locales en toda la zonai a excepción de las vías

principales ya mencionadas. Referente a los sentidos de circulación, la Av. San Antonio

y patriotismo operan con un sentido de circulación, Viaducto Rio Becerra e lnsurgentes

operan con doble sentido, la mayoría de las calles locales correspondientes a la

colonia operan en dos sentidos de circulación, lo que les da mayor capacidad y evita

conflictos viales al entroncar con una de las avenidas principales de la zona'

La sección transversal entendida como el ancho con que cuentan las vialidades dentro

de la vía pública; es decir, de paramento a paramento Ó de límite de predio a límite de

predio, es el principal componente que determina la capacidad máxima que puede

Dakota No. 115, Colonia AmPliación Napoles,,4lcatdía Benilo Juárez, CDI'l'Y
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Iníciøtiva ciudadsna paro el cumbio de zonificqgiq! de H s HC
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alcanzar a recibir la red vial. Esta sección comprende banquetas, arroyos y en algunos

casos faja separadora central ó camellón. En el esquema adjunto se presentan las

secciones transversales promedio de las vialidades de influencia al nuevo desarrollo, y

que a continuación se describen:

La zona de estudio contiene en una vialidad primaria de comunicación regional en

sentido oriente-poniente, norte-sur, siendo un elemento a destacar dentro de la zona' la

presencia del paso elevado del distribuidor San Antonio que se ubica en el cuerpo

central de la Av. San Antonio, destacan por su sección vial las siguientes:

Av. San Antonio, actualmente opera en un sentido de circulación de oriente a poniente'

cuenta con una sección promedio de 35.00 metros, de los cuales 15' 70 metros

corresponden al ancho de arroyo vial y 3.50 metros para el desarrollo de columnas para

el paso elevado, y banquetas de 3.30 metros de ancho a cada lado. La Patriotismo

corre de sur a norte, opera con seis arroyos de circulación y con una sección promedio

de 30.00 metros. Por su parte, Rio Becerra tiene una sección promedio de 38 metros

con sentido sur-norte

Dakola No. 4l 5, (-r¡lonia AmPliaci ón Núpoles, ,.llcaltlía Benito 'luárez, ('DI'Í.Y
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TNVENTARTO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO

Dentro de la zona de estudio se prohíbe el estacionam¡ento en la vía pública sobre la

Av. San Antonio, Rio Becerrera, lnsurgentes y Patriotismo, dando así una mayor

capacidad a estas vialidades. Las arterias donde se permite el estacionamiento en la

vía pública son las siguientes: Dakota, Pennsylvania, Alabama, Rodin y las demás

calles locales de la zona de estudio.

la zona de estudio, por los usos de suelo que se presentan dentro de ella genera una

demanda de estacionamiento moderada en la zona. Dicha demanda es generada por

los diversos usos del suelo que se dan sobre los corredores principales y sus

inmediaciones, predominando los comercios, servicios y equipamientos que no cuentan

con los espacios suficientes de estacionamiento dentro de sus predios.

La mayoría de los predios que se ubican en la zona de influencia, cuentan con áreas

destinadas para el estacionamiento de sus vehículos, los cuales en ocasiones resultan

insuficientes dando como resultado la ocupación de las calle locales como áreas de

estacionamiento en vía pública, con lo cual se reduce la capacidad de las calles de la

zona. Debido a que el cambio de uso de suelo requiere el incremento de un nivel

adicional, no se generará una demanda adicional de cajones de estacionamiento ya el

predio contará con los espacios requeridos para satisfacer dicha demanda Cuando

entre en operación el proyecto en estudio, se mejorará el comportamiento actualya que

el desarrollo contará con cajones para estacionamiento, además de que una de las

medidas de solución considera la instalación de señalamiento vial que prohíba el

estacionamiento en la vía pública, principalmente en los frentes de predio, para agilizar

la operación del tránsito, agilizar los movimientos de entrada y salida de los desarrollos

y mejorar los niveles de servicio en las intersecciones inmediatas al predio.
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INVENTARIO DE TRANSPORTE PUBLICO

El transporte público recorre tres vialidades básicamente en la zona, Av' san Antonio'

Patriotismo e lnsurgentes.

considerar al transporte público de pasajeros como uno de los elementos de mayor

importancia que le dan origen a la estructura urbana de cualquier centro de población'

es fundamental sobre todo para las zonas que se encuentran ya consolidadas y

plenamente urbanizadas. En ése sentido, la zona donde se ubican el proyecto del

presente estudio que trata el impacto vial no escapa a ésta apreciación'

Como se mencionó anteriormente, la zona de estudio se caracteriza por tener varias

vías de acceso, siendo estas las siguientes: procedentes del poniente y de manera

zonal la Av. San Antonio, de norte- sur, la Av. de los lnsurgentes y Rio Becerra y

procedentes del sur la Av. patriotismo. sobre estas arterias se asientan diferentes usos

del suelo. Esto ocasiona en gran parte que la mayoría de las personas que acuden a la

zona de análisis, se desplacen a través de los diferentes medios de transporte que

circulan por dichas vialidades. por ellas circulan diversas rutas de transporte colectivo,

ras cuares son cubiertas por autobuses y microbuses y ra rínea 1 del metrobús teniendo

diferentes orígenes y diferentes destinos'

La ruta que circula Por la zona son

INVENTARIO DE RUTAS DE TRANSPORTE POR TIPO Y SENTIDO

METRO BUS 1

R25

0

MXCOAC - ZTACALCO

METROBUS

BUS / MICRO

NTE

OTE

SUR

PTE

SENTIDOTIPORUTA
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NUMERO DE UNIDADES DE

TRANSPORTE POR RUTA, SENTIDO Y

NUMERO DE UNIDADES DE

TRANSPORTE POR SENTIDO Y

HORARIO MICROBUSES HORARIO METROBUS

.'?

.r,t/t':-.'>
,.,

R25

PTEOTE

RUTA

PERIODO

L7:

18:

T

08:

13:

14

L5

2

22:

5

5

10

9

9

L0

9

7

10

6

7

L0

7

8

4

4

6

5

5

L0

7

9

8

TL

10

10

t2
10

8

7

6

5

06:001

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

LZ:OO

13:00

L4:00

15:00

1-6:00

L7:OO

18:00

19:00

20:00

21:00

TOTAL t29 r20

METRO BTJS 1

SURNTE

RUTA

PERIODO

9

TL

t2
tt
L2

13

L4

15

L5

L2

LI
L4

9

10

7

8

10

t2
10

13

TL

L4

t4
L3

t2
L2

T4

L2

tt
10

10

9

07:

09

t4:

L2:

13

2L:

09:

10:

tL

2L:00

07:00

08:00

16:

17:L6:00

17:00

12:00

L9:

20:

TOTAL 187 L83
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INVENTARIO DE SEMÁFOROS

Der inventario de campo se observó que existen 4 intersecciones semaforizadas en la

zona de influencia, las cuales corresponden a los siguientes cruces:

CRUCERO UBICACIÓN

1 EJE 5 SUR - AV' PATRIOTISMO - RIO BECERRA

2AV'SANANToNIo-A.RoDlN-cARoLlNA-DAKoTA

3AV.INSURGENTES-SANANToNIo-c.NUEVAYoRK

6 DAKOTA - ALABAMA - PENNSYLVANIA

ElcicloregistradodelosSemáforosenlasinterseccionesVadelos40alos6l
segundos, operando la intersección con tres fases'

cabe menc¡onar que la intersección 3 cuenta con semáforos peatonales'

Estos dispositivos son usados en estas arterias para rograr un contror eficiente y seguro

del tránsito vehicula r yto peatonal por medio der señalamiento vial, proporcionan

indicaciones visuales para el control del tránsito de vehículos y peatones en

intersecciones. Las indicaciones se hacen a través de lentes con luces de colores

diferentes. Er coror verde corresponde a ra indicación de "siga" y er color rojo a "pare"; el

coror ámbar normarmente sirve de transición entre ras fases de "siga" y "pare"' Los

lentes con luces de colores diferentes se ordenan vertical u horizontalmente en una

secuencia convencional y preestablecida'

Los tipos de programación empleados son básicamente:

. operación pre programada. se utilizan uno o más planes de programación en

períodos preestablecidos del día. Normalmente a cada plan corresponde una duración

de ciclo diferente y una combinación específica de tiempos de luz verde' ámbar y roja

de cada una de las fases consideradas en cada una de las programaciones' este tipo

de servicio se ubica en ta intersección 3' . 
ø
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MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA

En el presente apartado se incluyen las medidas de mitigación que pueden aplicarse a

los impactos adversos identificados. Las medidas se definieron con base en las

actividades causantes de impactos'

Las medidas de mitigación son trascendentales para la prevención y/o remediación de

los efectos negativos generados por las actividades del proyecto' La implementación de

medidas puntuales en cada una de las etapas, aunado a su integración en programas

de conjunto que contemplen desde la selección del sitio, hasta el abandono del

proyecto,permiteladisminucióndelosimpactosviales'

por otra parte, las medidas de mitigación no solo sirven para minimizar los impactos

generados por un proyecto, sino que Son una herramienta que nos ayuda a prevenir'

controlar, atenuar, corregir o compensar los impactos ambientales generados'

Esasíquelasmedidasdeprevenciónymitigaciónsonelconjuntodedisposicionesy

acciones anticipadas que tienen por objeto evitar o reducir los impactos que pudieran

ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una obra o actividad' Asimismo' incluye la

aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción tendiente a eliminar o

miniririzar los impactos adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas

del proyecto

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O SISTEMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN'

Esta etapa del estudio tiene por objetivo, en primer lugar, la identificación de los

impactos que se producirán en er área de infruencia por ra imprementación der proyecto'

En cada período los impactos pueden ser distintos, ya sea porque se produzcan en

puntos diferentes o porque sean de naturaleza distinta' t/2
ffiat

l
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para identificar los puntos del área de influencia que se verán más afectados por la

operación del proyecto, se compararon los indicadores de operación de la red en el

Escenario Base y en er Escenario con proyecto sin imprementar medidas de mitigación,

para cada uno de los modos de transporte afectados'

Esquema Físico Y OPerativo

Las medidas de mitigación a implementar en las áreas de influencia del proyecto

estarán encaminadas a cubrir tres aspectos:

Acciones de mejoramiento del transporte público

.Accionesdemejoramientodeltransportepúblico
o Acciones de mejoramiento en nodos conflictivos de la infraestructura vial'

. conformación de un sistema de protección a peatones (cruces seguros)'

. Acciones de mejoramiento en nodos conflictivos de la infraestructura vial'

Transporte Público

con el fin de hacer más atractivos los servicios de transporte público y, de paso' reducir

el uso del coche, es conveniente que la delegación y las empresas de transporte

público muestren interés por garantizar un servicio de gran calidad del sistema de

transporte público mediante la implantación de las siguientes medidas'

1. Ampliar y simplificar ia red de transporte público, por ejemplo, mediante:

. el nuevo diseño de la distribución de la red;

. la mejora de la frecuencia y las horas de funcionamiento;

.laintroduccióndeuntransportesensiblealademanda,esdecir,unservicio
de transporte público que sólo funcione en horas de máxima demanda'

z. Modernizar las infraestructuras (especialmente en los transbordos intermodales)

y hacer más cómodo todo eltrayecto en transporte público; por ejemplo, se puede:

. instalar servicios de espera de calidad (asientos, marquesinas, aseos)'

. crear aparca-bicis seguros, sistemas de uso compartido de vehículos' etc'

Dakota No. 115, ('olonia A mpliación NáPoles, Alcal día Benito 'luárez, CDA4.X
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. facilitar el acceso a las estaciones (p. ej' Pasos de peatones y bicicletas'

señales, nuevo diseño de los espacios circundantes);

. mejorar la formación de los conductores para que conduzcan de forma más

suave y energéticamente eficiente'

3. Mejorar la accesibilidad de todas las personas, especialmente la de las personas

con necesidades especiales; por ejemplo, se puede:

. implantar distintas herramientas informativas adaptadas a las personas

discapacitadas (p. ej. sistemas de ayuda visual, avisos sonoros);

. gar antizar la accesibilidad física de las instalaciones de espera y de los

vehículos

4. Mejorar la seguridad y protección en las estaciones, las paradas y los vehículos

tanto de los pasajeros como de los conductores y de las infraestructuras; por ejemplo,

.ap|icarunaestrategiadeseguridad,p.ej.instalandocámarasenlasparadas
y los autobuses;

. crear condiciones de mayor seguridad en las estaciones y alrededores (p. ej.

Mejor iluminación);
. formar en materia de seguridad y protección, y sensibilizar a los conductores

Y Pasajeros.

. Acciones de mejoramiento en nodos conflictivos de la infraestructura vial.

La propuesta conceptual de las adecuaciones geométricas está definida y limitada por

los aspectos de normatividad vial y çjeométrica, esto en sus características de

dimensionamiento y adecuación al espacio físico, sin embargo' Se consideraron

"igrno, 
puntos importantes en cuanto al aprovechamiento de espacios muertos de

banquetas, camellones y derechos de vía, ello con la finalidad de no afectar a las

edificaciones contiguas al proyecto y a los puntos a intervenir

Entre los aspectos más importantes a considerar es el tema de lmagen urbana ya se

propone cuidar los elementos estructurales en su estética, esto con el objetivo de lograr

espacios urbanos accesibres y amigabres para er peatón, y con eilo llenar con mayor

vida de los cruceros.

Dakota No. 115, (-olonia AmPliací ón Nítpoles, Alcaldía Benil o,luárez, C DIIX
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Las propuestas de adecuaciones buscan crear ras condiciones óptimas para agilizar

vueltas izquierdas (transporte público) especialmente el corredor de la Av' de los

lnsurgentes Y Av' Patriotismo'

Conformacióndeunsistemadeprotecciónapeatones(crucesseguros)'

Además de ras crásicas medidas de contror poficiar y sanciones contra ros conductores

de vehícuros que circuran a una verocidad excesiva o no respetan ra prioridad peatonal,

y a los peatones que circulan o cruzan por lugares prohibidos' se plantean diversas

acciones de ra seguridad viar ras cuares consideran medidas correctivas en er diseño de

ros cruces viares que reduzcan ras posibiridades de corisión entre vehículos y personas'

Estos serán ubicados dentro de la zona de estudio a lo largo de la Av' san Antonio

En este caso, nos ocuparemos de algunos diseños urbanísticos que contribuyen a la

seguridad de los peatones. cabe aclarar que' si bien existen diversas soluciones a este

problema, no todas son aplicables en el lugar' La elección de una alternativa debe ser

fruto der detarado aná'sis der rugar, estadística der tipo de accidente más frecuente,

cálculo delflujo de tránsito peatonal y vehicular' etc'

Refugios centrales

Este es er método es er más simpre para faciritar er cruce de ra Av. san Antonio y Rodin,

ras cuar es una vía de dobre circuración. Este recurso, permitirá que ros peatones

enfrenten el cruce de un sentido de circulación por vez' lo cual resulta especialmente

útil en estas avenidas las cuales presentan cruces peatonales con señalamiento

horizontal (cebras) únicamente en una porción de los cuerpos laterales' quedando

desprotegido algunos movimientos, en este sentido' se mejorará el área peatonal

ubicada Dakota - Alabama - Pennsylvania a través de la colocación de diversos

dispositivos de protección peatonal'

Dakota No. 115' Colonia Antpliación Nápoles, Alcaldíct Beni lo Jttärez' CDNIX
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Semáforo Peatonal Señalética de reducción
de velocidad Piso podotáctil

Cebras peatonalesFormalización de lfneas
de deseo peatonal

Reductores
de velocidad

Señalética
de paso peatonal

Bolardos

Rampas

Elementos que deberán incorporarse en los cruces seguros a implementarse ubicada

Dakota - Alabama - PennsYlvania

Sendas peatonales desplazadas de la esquina

Este tipo de solución es especialmente indicada en calles y avenidas aledañas al

proyecto los cua¡es presentan altas densidades de peatones y de vehículos,

exponiendo al primero a un r¡esgo alto de atropellamiento aun cruzando en forma y

tiempo correcto, y aun contando con semaforización. La senda peatonal y el semáforo

de detención se ubicarán a metros de la esquina, la cual deberá contar con una barrera

física para evitar que el peatón se lance a cruzar incorrectamente'
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cruce seguro en refugios centrales con rampas a nivel para fácil acceso para personas

con caPacidades diferentes

cruce seguro con reducción se sección de calle para cruce peatonales y ciclovia

En están sendas se tomarán las siguientes consideraciones:

- Visibilidad. La ubicación e iluminación de los cruces peatones asegurará que los

peatones puedan ver perfectamente y puedan ser vistos por el tránsito circundante'

- cruce sin obstáculos. El pavimento de las zonas de cruce deberá de ser liso' no

tendrán obstáculos o peligros, pozos o cunetas que puedan complicar el paso de los

,4
/Øâ
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peatones. Además deben contarán con facilidades para el cruce de personas con

discapacidades motrices y visuales.

- Adecuado tiempo para el cruce. El lugar tendrá el largo adecuado y el tiempo de

semáforo, de existir, suficiente para que los peatones finalicen el cruce sin peligro'

lntervalos apropiados. Es importante una oferta razonable de cruces a lo largo de la vía'

que se adecue al'lugar y a la demanda potencial'

_ claridad en la información. Tanto los peatones como los conductores contarán con

información visible e inequívoca de las zonas de cruce peatonal o de circulación

peatonal exclusiva, especialmente, en las zonas conflictivas o no habituales'

colocadas en las vías de acceso a la Av. san Antonio, reducirán la distancia entre los

paramentos, permitiendo a los peatones que accedan al predio, üUzar de manera más

segura, además de canalizar y proteger las vueltas derechas de los vehículos que por

aquí transiten.

Reductores de velocidad

Los reductores de velocidad, también llamados topes y revos, en sus diversos tipos'

coinciden en el objetivo de obligar al conductor a disminuir la velocidad de circulación,

favoreciendo la observación de los peatones y otros vehículos que se crucen y el

frenado del'vehículo en caso de ser necesario'

Resulta especialmente útil en zonas habitaeionales aledañas a la Proyecto'

Semáforos Peatonales

Tomando en cuenta que la solución planteada en las intersecciones aledañas al

proyecto consideraba una red de semaforización para sus vialidades y el cruce

peatonal, se tomó en consideración que dicha propuesta tendría que cumplir a

cabaridad con criterios de normatividad, pero además con ra más alta eficiencia de

control, sincronización y duración de sus equipos, el resultado fue más sencillo de los

Dakota No. 4 t 5, Colonia ,NmPliacíón Nítpoles, rilcalclía Benilo Juarez, (-DNI'Y

90



a paro el cambio de deHaHC
In iciatíva ciududan

con oficina privada en Primer nivel y comercio en Planla baia de baio imPacto

que en la actualidad teníamos, ya que algunas operaciones direccionales fueron

quitadasenplantabaja,ademásdegrannúmerodeafluenciavehicular.

El sistema se resolverá con estructuras para los semáforos tipo látigo para las

vialidades, y poste sencillo para el cruce de peatones'

La operación de estos cruces considerará:

lmplementación de semáforos peatonales

Fases con preferencias peatonales

Señalización preventiva en cruces peatonales

Pasos peatonales a nivel de banqueta'

IACTORES DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

En cuanto a factores de riesgo y vulnerabilidad, el Programa Parcial (2002) enumera los

siguientes

Riesgo químico

Gasolineras: Existen dos en la colonia Nápoles; una de ellas ubicada en las calles

Georgia y Nebraska, y la otra en la calle Dakota esquina con Vermont' sin embargo

estas gasolinerías cuentan con sus estudios de Riesgo respectivo así como sus

medidas de prevención y programa rnterno de protección civir que deben tener y

cumplir Para su funcionamiento'

lndustria: Existen tres instalaciones donde se procesa materia prima; una de ellas se

ubica en ra coronia Nápores, una más en ra coronia Ampriación Nápores y ra otra en la

colonia ciudad de los Deportes. De estas instalaciones, la que se localiza en la colonia

ciudad de los Deportes es un taller de costura' y las otras dos fabrican productos con

Dakota No. 415, Colonía Anpliación NáPoles, A Icatdía Benito Juárez, CDMX
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materiales químicos, las cuales deben de contar con todas sus medidas precautorias

para poder estar funcionando así como sus programas internos de protección civil

respeactivos

('(}L(}Nl^ lfBIC^Ct()){ NOIIIBRE T¡PO PRODIf(ll'0

NÉpolci Ariztlnu 149 CINl'rtMEN Muul'nctura Cintas
¡\dhcsir'¡¡-t

Änrpliocitln Indiuna 170 LABORA'TORI{)
R()À,{ER

Alimtnticia Complcmcnttts
alimcnticirls

Ciudad dc krs

dcportcs

A. Rodin 189 PROMO]IONAL l'cxtilcs (ìurras y
¿¡eabados

l-'ucntc: l-cvantsmicnto dc campr' Scpticrnbrc tlc 1998'

contaminación. El paradero y encierro de autobuses de la empresa UTEP' que se

localiza en la calle Georg¡a, esquina con Viaducto Río Becerra' eS una fuente de

contaminación atmosférica y auditiva, debido a la emisión respect¡va de gases y ruido

porSuSVehículos,loscualesestánenconstanteoperaciónlamayorpartedeldía.Las

cuales deben contar con su estudio de impacto ambiental y su programa interno de

protección civil, para disminuir su contaminaciÓn'

Riesgo sísmico: La zona del Programa se ubica en la zona de transición' con

depósitos profundos que se encuentran a 20 metros de profundidad' o menos' y que

está constituída predominantemente por estratos arenosos y limo arenoso intercalados

con capas de arcilla lacustre. cualquier inmueble o construcción que se pretenda

realizato modificar, y cuya obra esté ubicada dentro del polígono del Programa Parcial'

se deberán tomar en cons¡deración las Normas Técnicas complementar¡as' donde se

estabrecen ros criterios a seguir para ra seguridad de ras edificaciones. El predio contará

con sus medidas precautorias, señalización horizontal y vertical para evacuar' punto de

reun¡ón, teléfonos de emergencia; así como estudio de mecánica de suelo' dictamen de

estructural y todas las medidas para su edificación, seguridad y demás requerido'

Riesgo soc¡ourbano: se Gonsidera los riesgos a que están sujetos los conjuntos de

viviendas plurifamiliares. Para contrarrestarlo, tanto la Delegación Benito Juârez como

er Gobierno der Distrito Federar, en coordinación con ros propietarios y sus habitantes,

Dakola No. 115, (olonia 
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deberán de implantar programas de protección civil dando prioridad a la atención y

prevención de emergencias urbanas, según las disposiciones de la Ley de Protección

Civil del Distrito Federal

También se considera dentro de esta clasificación a los grandes equipamientos

ubicados al interior del área del Programa Parcial, es decir, al Estadio Azul y a la Plaza

de Toros México, debido a las concentraciones de personas que Se generan en los días

que operan al público, ocasionando conflictos viales y en algunos casos' inseguridad y

actos de vandalismo, que afectan a los visitantes y vecinos del lugar' En este caso' Se

requiere diseñar acciones de protección civil en conjunto con los propietarios de los

inmuebles y los organizadores de los eventos, sujetándose a las disposiciones en la

materia que aplique Ia autoridad correspondiente'

Riesgos viales: En el tramo vial; donde se incorpora la Av' Augusto Rodín al Viaducto

Río Becerra, Se reportan frecuentemente accidentes, debido al exceso de velocidad de

ros vehícuros que tratan de incorporarse a esta vía de acceso controrado. (Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, 2002, pâg' 175)

FACTOR DE LA ESTRUCTURA URBANA:

Las coronias Nápoles y ampliación Nápoles son colonias de origen formal cuya traza y

poblamiento data de principios del siglo XX' La zona se caracteriza por una traza

rectangular y la presencia de usos habitacional, habitacional multifamiliar' comercios y

oficinas. El nivelde ingresos en la zona es de medio, medio alto y alto'
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deHaHC
bajo impacto

FOTO AÉREA LOTIFICADA DE LA ZONA DE ESTUDIO

La superficie de la zona estudiada es de 28 hectáreas, de las cuales 18'7 ha

pertenecen a lotes y 9.3 ha a vialidades'

Distribucióndesuperficielotificadaydevialidad

(

Suporfrcto
lotllceda

7W
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DEScRlPclÓNYslTUAclÓNAGTUALDELoSUSoSDELSUELo

como estrategia de estructura urbana y particular de uso de suelo' el Programa busca

dar prioridad al uso habitacional unifamiliar, multifamiliar y con comercio en planta baja'

para determinar los usos de suelo del presente Programa Parcial se consideró como

prioritario er uso habitacionar, tanto a niver unifamiriar, murtifamiriar y ras combinaciones

con comercio en pranta baja en viaridades secundarias y rocares al interior del polígono'

para lograr la autosuficiencia de la población en el consumo de productos de primera

necesidad, sin requerir salir de su colonia. uso Habitacional y habitacional con comercio

ComoyaSemencionó,elusohabitacionalesprioritarioenlazonadelPrograma,para

ello se establece como estrategia la preservación de la vivienda, principalmente en las

coloniasNochebuenaylapartenortedelacoloniaNápoles,dondeaúnseconservasin

resentir ros efectos de ros cambios ar uso der suero. La vivienda murtifamiliar con mayor

densidad se ubica básicamente en la colonia Ciudad de los Deportes, donde se tiene

unamayorpoblaciónviviendoenedificiosdepartamentales.Delamismamanera,este

tipo de vivienda se ubica en los corredores que forman las avenidas Pennsylvania'

Dakota, Nueva york, Filadelfia y en los Ejes 5 y 6 Sur; todos estos corredores deberán

preservarse y fomentar su consolidación, a través de la normatividad que este

,Programa establece. Para lograr dicha preservación, se requiere prohibir ciertos usos

no compatibles con la vivienda; principalmente los destinados a la atención al público,

comooficinaspúblicasyprivadas,restaurantes,centrosnocturnos'talleres
especiarizados y en generar cuarquier uso distinto a ra vivienda. Er presente estudio

propone una variante a la vivienda multifamiliar, la cual consiste en permitir el comercio

localenlasplantasbajasdelosinmuebles;estaestrategiapermitecrearusos
diversificados, además de promover la creación de micro y pequeña industria no

contaminante. como respuesta a esta propuesta, se apoyará la instalación delcomercio

de barrio. (Asambtea Legistativa det Distrito Federal, 2002, pag' 192)'
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De acuerdo al levantamiento de usos del suelo en la zona de estudio' Se detectÓ gran

diversidad de usos debido a ros cambios que va sufriendo ra ciudad por diversas

causas, la principal es la economía, por lo que las edificaciones tienes que dedicarse a

otros usos adicional a la vivienda, como el comercio y oficinas principalmente' como Se

muestra en el siguiente plano de usos del suelo:

Plano de usos del suelo real de acuerdo al levantamiento de campo

tt't'7

7'
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Distribución de usos de suelo según superficie ocupada

Uso

Habitacional Multifamiliar

Habitacional

Comercio

EsPacio abierto

EquiPamiento escolar

Oficina

Habitacional Multifamiliar con
Comercio

Habitacional con comercio

EquiPamiento

Baldío/Sin uso

Total de Predios

mt

48,754

42,070

32,202

17,413

15,836

12,958

12,841

2,496

2,3O4

509

187,383

Equipamiento
1c/o

Superficie

Hectárea

4.88

4.21

3.22

1.74

1.58

1.30

'1.28

0.25

o.23

0.05

18.74

Baldío/Sin uso
0%

Habltaclonal con
comerclo

1olo

Habitacional Multifamiliar
Comercio

7Io

Equipamiento
escolar

g,/o

Espacao
abierto

gyo

Habttaclonal
fúultlfemlllar

20f/o

Habitacional
23%
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El área cuenta con 467 lotes, de los cuales 151 corresponden a usos diferentes al

habitacional.

Del total de superficie lotificada (18.74 hectáreas), 17o/o peftenecen al uso comercial'

6.90/oa oficinas y 6.8% a habitacional multifamiliar con comercio'

La actividad comerciar se concentra principarmente sobre ras calles de Nueva York, Eje

5 sur san Antonio y Río Becerra. Los usos de oficinas, habitacionar y habitacional con

comercio se encuentran distribuidos en las dos colonias. Al interior de la zona existen

usos comerciales que proveen bienes y servicios de escala barrial como misceláneas'

estéticas, cafeterías y restaurantes'

Toda la vivienda es del tipo formal producida por encargo' no existe vivienda de

autoproducción en la zona. se observa el uso habitacional unifarniliar con viviendas de

uno a 4 niveres; habitacionar con comercio en pranta baja con edificaciones de 1 a 4

niveles y por último habitacional multifamiliar con comercio en panta baja' en edificios

de hasta 11 niveles que albergan departamentos y actividad comercial'

La zona cuenta con 6 equipamientos: dos iglesias y cuatro equipamientos educativos'

De estos. los de mayor tamaño son el colegio Británico y el colegio La Florida' ambos

particulares.

En cuanto a espacios abiertos, Se encuentra el parque Alfonso Esparza Oteo' con una

superficie de 1.6 hectáreas. Dicho espacio se encuentra en constante mantenimiento,

con vegetación, mobiliario e infraestructura en excelente estado' Adicionalmente' las

colonias se caracterizan por contar jardineras y árboles frondosos en las banquetas'

De los 467 lotes, solamente dos se encuentran baldíos o sin uso actualmente'

Dakola No. 4I5, Colonía AnPliación Nápoles, Atccttctía Benito Juárez, CDIVÍX
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IN FRAESTRUCTU RA URBANA

rDENTrFrcAcróN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CAPACIDAD

DELPRoYEcTo,DEBIENDooBSERVARLoQUEPARACADAcASoREFIERAEL

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL' LEY AMBIENTAL' Y

DEMÁS NORMAS INCIDENTES

Todo proyecto para obras de Aprovisionamiento de AGUA POTABLE en localidades

Urbanas o Suburbanas de la República Mexicana, se realizan en general sobre bases

económicas y tomando en cuenta tanto las Normas propias de la Dirección General de

construcción y operación Hidráulica (DGCPH) ó la comisión de Aguas del Distrito

Federal (CADF), desde 2003 se fusionaron en el sistema de Aguas de la ciudad de

México (SACM)

se tiene como propósito que el proyecto se apegue más a las necesidades y

características de un establecimiento comercial por esta razón se aboco a un estudio

minucioso y revisión de las posibles fuentes de abastecimiento y a la lnfraestructura

existente en la zona

para este estudio se trata de utirizar ros medios naturares y de tratamiento para el buen

fu ncionamiento del sistema

DATOS DE PROYECTO

uso: 4 viviendas con comercio en planta baja y oficinas en primer nivel

Sup de Terreno 199 M2

Desplante 159'2m2 80%

Área Libre 39.8 m2 20o/o

Superficie Construida 477 '6 m2

Niveles 4 s.n.b.

Semisótano Para estacionamiento

Dakota No. 1l 5, Colonia "l mpliaciórt N(tPoles, A t c a t ctí a ßen if o .luárez, (' D lt'l'\'

99



Inicistiva :.tv.4**:|!.P.!!,9. el cambio de 1?,ry1!e.sr.iqt':.
deHaHC

Habitac ional con ofic ino privada en printer nivel v comercir¡ en Planla baia de baio im¡tacto

GASTO MÁXIMO

De acuerdo con el capítulo 3 de la Norma Técnica GOmplementaria para el

proyecto Arquitectónico, publicada el I de febrero de 2011, la provisión mínima de

agua potable para edificaciones con uso "Habitacional" es de 150 litros /hab / día'

se considerará como superficie de construcción la máxima posible considerando el

áreadedesplanteynivelespermitidos,esdecirS0%deáreadedesplantey4niveles

de altura. La superficie del área por lo tanto será la siguiente:

Área de desPlante= 159'2 m2

Niveles requeridos=4

Superficie de construcción= 636'8 m2

Habitantes =40 por norma, pero en realidad serán menos porque las oficinas serán área

de trabajo Para los que habitaran'

La demanda diaria de agua para todo el proyecto será de 4,455'20 lldía 0'44 m3

Gasto Medio Anual

Er Gasto Medio Anuar, obtenido der cociente entre ra demanda diaria de agua totalentre

el número de segundos en un día, es:

Qr, = Demanda diaria de agua del edificio / número de segundos en un día

DATOS DE CÁLCULO
ínPARAMETRO LTUSUARIOSsnbM2USO

000.00UARIOLTL5020snb318.4habitacion
9s5.20M2610snbL59.2coMERCIO
s00.005010snbr59.2cinas 45s.20

oorRctÓrrl DIARIA
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Qma=4455 .2 t 84OOO =0.0515648148148148 lps

Gasto Máximo Diario

EI Gasto Máximo Diario se obtiene del producto del Gasto Medio Anual multiplicado por

er coeficiente de variación diaria. Er coeficiente de Variación Diaria es igual a 1.2,

considerando que los días de mayor demanda se requiere un 20o/o adicional al consumo

diario ordinario.

Qmo. = Q,n, X Coeficiente de Variación diaria

Qmd=o.0515648148148148 X 1.2 =0.061 8777777777778 lps

Gasto Máximo horario

El gasto máximo horario se obtiene del producto del Gasto Máximo Diario multiplicado

por el Coeficiente de Variación Horaria Dicho Coeficiente es igual a 1.5, determinado

porque en las horas de máxima demanda se requiere 50% más delvalor ordinario

Qmn = Qmo X Coeficiente de Variación Horaria

Qmh=0.0618777777777778x1.5=0.09281"666666666671ps

Diámetro de la toma solicitada

para determinar el diámetro de la toma solicitada se emplea la fórmula

þ= 4Q
fiv

Donde

Q = Gasto Máximo Diario (en l/seg)
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n = 3.1416

V= 1.60 m/s

De manera que

o=((4 x Qmd)/ (n x V))1/Z = ((4 x6.18777777777778E-05 )/ (3'1416 x2'5\\112

Ø = .0056mm

Tomando el diámetro comercial más cercano'

diámetro,

resulta que la tubería será de 2" de

Volúmenes de almacenamiento de agua potable y tratada

Deacuerdoalapartado2.6.3lnstalacioneshidráulicasdelasNormastécnicas
comprementarias para er diseño y eiecución de obras e instaraciones hidráulicas,

,,Los edificios deberán contar con las cisternas que de acuerdo con el destino de la

industriaoedificaciónseannecesarias,paratenerunadotación'paranomenosdetres

días encaso de que por alguna razón, ltegara a faltar elvital líquido'"

El proyecto cuenta con una demanda diaria de 0.394 m3, por lo tanto:

Resumen de diametro de toma muni
4,455LTlDIA

lps0.052QMAGASTO MEDIO ANUAL
lps0.06QMDGASTO MEDIO DIARIO
lps0.09QMHGASTO MEDIO HORARIO
m0.0056DAARItcl LIDOMTOMAAMETRODI

mm5.61D

Dakota No. 415, Colonia Anpliacion NáPoles, A lcal¿!ía Benito .Juárez, CDLIX
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DATOS DE CÁLCULO

PARAMETRO LTUSUARIOSsnbM2USO
00150 UARIO20snb318.4habitacion

955.20LT610snbr59.2coMERCIO
500.0050 LTlUSUARIO10snbt59.2oficinas

20
DOTACIÓN DIARIA

Iniciativs ciudadøna ( :..ç9.ry !í! :.9.",i.! !; .
deHuHC

Habitacional con oficina privada en printer nivel Y contercio en Planta baia de baio imPaclo

Uso de agua tratada

El Artículo 35 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, establece que:

,,se deberá utitizar agua residual tratada producida en las ptantas de tratamiento' libre

de compuesfos tÓxicos y orgánicos patógenos gue pongan en peligro la salud' en:

a) Los usuarios domésticos, esfab/ec imientos mercantiles, industriales, comerciales' de

servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen una supefficie de 2,500

metros cuadrados en adelante, en sus actividades de limpieza de instalaciones, parque

vehicular Y áreas verdes

c) Las obras en construcción mayores de 2,500 metros cuadrados, así como en

te¡rracerías y compactaciÓn de sue/os; "

Por lo tanto, el proyecto no requiere usará agua residual tratada en las actividades de

limpieza de instalaciones.

como el proyecto se ubica en zona impermeable, zona lll; se deberá implementar un

sistema de aprovechamiento del agua pluvial para servicios que no requieran la calidad

del agua potable como Son: en las áreas de estacionamientos' para el Ilenado de la

cisterna del sistema contra incendio y la alimentación a los Wc's y mingitorios

103

LT
RESERVA DIARIA

LT
RESERVA PARA DOS DIAS

LT13,365.60CISTERNALADECAPACIDAD
M313.3656
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Número de usuarios

Demanda del

mueble

fluxómetro

Número de

descargas

Total:

litros / día

40 L5.2 3 t,824

InÍciutivø ciudadan o Dsra el cambÍo..t.......... de zonificución
. ¡ ¡ ¡ r ¡ ¡ r r ti r i

deHaHC

Hahitacional con oficina Privado en primer nivel Y ct¡ntercio en Planta baia de baio impaclo

litros/m2

Área

construida
m2

Total:

litros / día

Agua residualtratada
para limPieza del

inmueble

2 627.20 L,254

volumen de agua para el sistema contra incendio (de acuerdo a las normas

técnicas complementarias del reglamento de Gonstrucc¡ón para el Distrito

Federal)

De acuerdo al apartad o 4.4 Previsiones contra incendios del Norma Técnica

Gomplementar¡a para el proyecto Arquitectónico, el grado de riesgo ante incendio

estará determinado de acuerdo a lo estipulado en la siguiente tabla'

TABLA 4.5-A

3,
Consumo Total

FICA(]IONES NO

HABITACIONALES
PARA EDIGRADO DE RIESGO

ALTOMEDIOBAJO
CON(]EPTO

Mayor a 25NoHasta 25en l¡retrosla

de 250250Entre 15Menor de 15
rnero total de Personas que ocupan el

visilantesI inc 3,000Mayory 3000EntreMenor de 300cuadradosmetros )enconstntida
de 3,000Entre 500 y 3,000Menor de 500litros )inflamables (ende gases

Mayor de 1,000I,000250Metror de 250intlamablesde
de 2,000Entre 500 y 2 .000Menor de 500litros )(encornbustitrlesde líquidos

de5 0005

Entre 1,000 y

Menor de I,000
cornbustibles (ende sólidos

Dakota No. 415, Colonia A mpliøcit|n NáPoles, Atcatdía Benilo Juárez, CDlvl'Y
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Iníciativa ciududøn ø Daro el cambio..t....,..... de zonificación
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡...i ¡ r

deHuHC

Habitacional con oficina Privada en primer nivel Y comercio en Planta baia de bajo impacto

considerando una población flja y flotante (visitantes) es menor a 250 el proyecto

cuentaconungradoderiesgomed¡oanteincendios.

Capacidad de la red para alimentar el proyecto

Para conocer la capacidad de la red se recurre a la siguiente fÓrmula:

Qred=VxA

Donde

Q red= Gasto de la red en lps (litros por segundo)

V= Velocidad en m/s

A= Área hidráulica de la tubería en metros cuadrados

Por su parte A es igual a:

[= 7TD2

De acuerdo a los planos catastrales de la Red Primaria y secundaria de Agua.potable'

alrededor del predio pasan dos tuberías: la primera sobre Dakota de 10 cm de diámetro

y la segunda sobre Carolina de 15 cm'

Capacidad de la red de Camino Real (15 cm):

[= ftDz 3.1416 (.15) 2

= .01767 m2

4

4
4

Q = 2.0 m/s * 0.01767 m2 = 0.0353 m3/s

Dakota No.4l5, Colonia Ampliación NitPo les. Alcalclía Benito Juárez, CDlvtX



I n Í c i s t iv a c i u d u d a n (r p u r s e I c s m.b i o ¿ n çg!! !fr ç.1 :.i'! :'..( :..L.!..Y'ç.
.-.--nà1øiüåi;;;ì;;;iii¡i;'í;i;;;äI *,;í;;;¡;ï"i,i,,ï¡,]ïi'þiïüüi,i¡"' ,ià øàio-¡üpà'to

Q= 35.3 lps

Capacidad de la red de Av' Tláhuac (10 cm)

[= ITD2 3.1416 (.10) 2

= .0078 m2

-4vøî

4
4

Q = 2.0 m/s * 0'0078 m2 = 0'0156 m3/s

Q= 15.6 lps

Capacidad de las dos redes= 35'3 lps + 15'6 lps = 50'9 lps

IMPACTO QUE CAUSARÁ LA DEMANDA A LA RED LOCAL

Se determinará a través de la fórmula:

%=Qmd/Qredx100

Donde

Qmd= Gasto medio diario

Qred= Gasto de la red

Valor Porcentual= IMPACTO

O.OO084l 396998732161 = O'OOO841 396998732161

Valor Porcentual= 0'000841 397

6.18777777777778Ê''05 / 0'0735417'.144

Dakota No. 115. ('oloniu A mpliøción Nápoles, Alcøldía Benito Juárez, CDMX
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Iniciativa cíudadans pura el cambio ¿y fg'!!frç-g9-iq!. de H u HC
..........:::;.f.:;';....'

;'i;t;; i;;;;äå-òï:pT¡,ìiïì ;i;ò¡ i;,;"ercio en Ptanta baia de baio impacto
Habitacional con

CONCLUSIONES

La demanda de agua potable por la edificación de un inmueble de 4

niveles con uso habitacional con comercial en planta baia' y oficinas

en pr¡mer niveln con una superficie constru¡da de 636'80 m2 más

sem¡sótano para uso de estacionamiento' en la calle de Dakota 415'

en la colonia Ampliación Nápoles en la alcaldía de Benito Juârez,

representa el 0.1% de la capacidad de la abastecimiento de la red de

agua local, por lo que se considera que no hay impacto de

abastecimiento del seruicio de agua potable al predion porque el

consumo será mínimo y no afectará el servicio de agua de los predio

cofindantes ni de la zona.

Algunas condiciones urbanas diagnosticadas en 2002 para el Programa Parcial han

cambiado, entre ellas podemos mencionar las siguientes:

o La tendencia de despoblamiento ocurrida de 1990 a 2000 se ha revertido durante

los últimos 20 años, tras lo cual, la demanda de vivienda' servicios y empleos en

la zona de estudio continúa creciendo ante la llegada de población que desea

habitar en dicha zona de la ciudad'

En cuanto a la movilidad, el Programa Parcial de 2002 da prioridad al auto

particular y la problemática generada por la falta de estacionamiento en la vía

pública. No obstante, de 2002 a la fecha los discursos, prácticas y normativas

t07

SOBRE LA PERTINENCIA DE APROBAR UNO NUEVO

DOS, O EN SU CASO,RAMAS REFERIICAR LOS PROGPERTINENCIA DE MODI F

o
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InicÍativa ciudadans pors el cambio de zon deHuHC
Habitacional con oficinø privada en primer nivel Y comercio en Planta baja de bajo imPacto

han presenciado un constante cambio a favor del transporte público, la movilidad

no motorizada como la bicicleta y los recorridos a pie. Dichas medidas, han

buscado la reducción de inversión e infraestructura para el auto particular y han

procurado mejorar y ampliar los espacios para peatones y ciclistas, prueba de

ello son las ampliaciones de banquetas, la reducción de cajones de

estacionamiento y la construcción de cruces peatonales Seguros'

A nivel urbano, social, ambiental, de infraestructura, el proyecto es pertinente por las

siguientes razones:

. Ocupación actualde un predio con un potencialde
desarrollo subutilizado

. Densificación de fuentes de empleo y abasto.

. Acercamiento de fuentes de empleo, comercio y

servicios que contribuyan a reducir los tiempos y
distancias'de los viajes de la población local, que

ãCtuálmente debe rdcorrer grandes distancias para la

satisfacción de estas necesidades.
. Generación de vivienda prototipo autosustentable

done se genere empleo (oficina particular) y recursos
economiõos (comercio) dentro del mismo predio para

evitar los tradlados y ei uso del automovil'

. Generación de empleos formales para la población

desocupada.
. Seguridad.
. lnovación de vivienda con empleo y generación de

recurso economico dentro del mismo predio'

. Ocupación de suelo ya urbanizado en una ubicación
priviiegiada de la ciudad,

. Disminución del vehiculo.

. Disminución de contaminación ambientalal generar
vivienda, empleo y economía dentro del mismo
predio.

. Aorovechamiento de una zona que ya se encuentra
cúbierta con la infraestructura de servicios públicos y
Àu abastecimiento de agua de la red es del 0'1o/o'

Urbano

Social

Ambiental

lnfraestructura

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nitpo les. Alcaldía Benito Juárez' CDA4X
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IníciatÍva ciududuns Psra el cambio de.t?!!í!9.99.!.qr..
deHøHC

Habitac:ional con oficina Privatla en Primer nivel y comercio en Plsntct baia de baio itnPacto

A continuaciÓn, se presentan las tendencias de crecimiento poblacional en la zona de

estudio del año 2000 a la fecha, las cuales contrastan con las presentadas en el

Programa Parcialy que pronosticaban un despoblamiento de lazona'

EVOLUCTóN y PRoYECCIONES DE POBLACIÓU (penloDos DE 10 AÑOS POR

AGEBS CONSIDERANDO LA ÚLTIMA POBLACIÓN DE INEGI)

El área de estudio contempla 3 AGEBS diferentes, que en conjunto albergaban una

población de 8,105 habitantes al año 2010, de acuerdo al censo de Población y

vivienda 2010 de lNEGI.

De las 3 AGEBS estudiadas, sólo en una se observó disminución de la población'

mientras que las otras dos presentaron un incremento poblacional'

La Tasa de crecimiento Medio Anual para el conjunto de las tres AGEBS es de 1'02;

mientras que a nivel individual de cada AGEB, se observaron tasas de 1'14,2'54 y sólo

una negativa de -1 .18.

AGEB 2ooo 2o1o 2020 TCMA

0901400010191

0901400010374

0901400010384

3,294

2,265

2,546

3,691

2,011

3,275

4,136

1,785

4,213

1.14

-1 .18

2.54

Global AGEB 8,105 8,977 10,134 1'O2

DECRETO, YA
SISTEMA DE IN
DESARROLLO
NACIONAL DE

SEA QUE
FORMACIÓU Y

URBANO,
ESTADÍSTICA

INICIATIVA DE
PROVENGAN DEL
EVALUACTÓW DEL

DEL INSTITUTO
Y GEOGRATÍA, o

FUENTE DEDE CUALQUIER OTRA
INFORMACIO N VERIFICABLE

S QUE MOTIVAN LAVI. DATO

Dakota No. 115, (-olonia AmP lioción Nírpoles, Atcatdía Benito Juárez, (DNIX
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InÍcíativa cÍudødanu püra el csmbio de zoníiicacíón de H a HC
""'Hàb;t,;;;;;;i;;;""f;;;l;l;*;;;'i;,;;;;;;ìï;;;;;;;t,;;;'þi;;ì;'i,ï¡à',ià tàià'i;;i';;;;

Grecimiento poblacional a nivelAGEB del área de estudio:
2000-2020

5,000

20,000 f,Qlsþ¿ltrQfS

+0901400010384
15,000

10,000

+09014000'10374

.+0901400010191

5,000

0

2000 2010 2020

POBLACIÓN TOTAL POR AGEB

t._*,
t- .t

I
Límite de AGEB
Área de Estudio
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Iniciativa ciutlødana psra el cumbio de zoniticución
""'Hàjb;ä;i;;;í;;;'iii¡í;tî;i;;;î;îU,;;:íf;;¡;ïåäiîï¡'ì å''þi;;;;'i';j;';;

deHaHC
bajo impacto

Tendencia de crecimiento de la zona de influencia

La arcardía Benito Juârezha presentado un crecimiento de pobración continuo desde

2005, siendo el mayor incremento entre el 201 0 y 2015, periodo en el que la población

pasóde385,439a417,416,esdeciraumentó31'277personas'

Alcaldía Benito Juárez
460,000

440,000

,000 çþs¡ite J

400,000

380,000

360,000

340,000

320,000

300,000
2000 2005 2010 2015 2020

TASA DE CRECIMINETO MEDIO ANUAL POR AGEB

I

Dakota4'15
i ¡ Lfmite de AGEB
| -- lÁrea de Estudio

400
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Iniciutivs ciududana pura el cumbio 4g çg-ry!l!ç-g9-iqn 
de H s HC

""'Hàib;t,;;î;;;;í;;;'iii¡;; *i;;a;;;,;;í;;;¡;ï,üàiï¡àïi'þni'iå'i'i¡'';; b;'j;'i;;i';;;;

EL AGEB 0901400010384 ubicado al oriente de la zona de estudio es el que presenta

la mayor Tasa de crecimiento Media Anual en el periodo de 2000 a 2010, con una

TCMA de 2.54.

Lazonanorteyponientedelâreadeestudio,constituidaporlasAGEBS
0901400010191 y 09014000103g4 presentan ToMA positivas y densidades superiores

a 120 habitantes por hectárea. Lo cual nos habla de que en los próximos años la

actividad habitacional podría incrementarse aún más. Por su parte, la zona sur ocupada

por el AGEB 0901400010374 presentó una TCMA negativa pero una densidad de

126.5 habitantes Por hectárea,

El AGEB 90110001 olS2,localizada al sur y caracterizada por un predominante uso

habitacional y la mayor densidad en comparación de las otras AGEBS, es la única que

presenta una disminución de población. Por su parte, las otras dos AGEBS que

presentan una densidad menor con 65 y 84 habitantes por hectárea, presentan tasas

positivas de crecimiento, lo cual nos indica que durante las prÓximas décadas la

densidad poblacional de dichas AGEBS, aumentará'

DENSIDAD DE POBLACIóN POR AGEB

Dakota4lS
Límite de AGEB

I -- lArea de Estudio

1400100

Dakota No. 415, Colonia A mpliacíón NáPoles, Atcattlía Benito Juárez, CDMX

112

7



Inícìativa cl el cambio .*.rs.ryl!:.!r.!.*! deHuHC

Habitacional con ofrcina privada en primer nivel Y comercio en Planta baja de bajo imPacto

Población ocuPada

Al año 2015,620/o de la población de Benito Juárez era económicamente activa (PEA);

mientras que 37.9% permanecía inactiva. Esto contrasta con las cifras observadas a

nivel estatal en la ciudad de México, donde sólo 56% de la población se clasifica como

PEA. La alcaldía Benito Juârezpresenta una proporción 6% superior'

Cqroclerísïicos económicos

r Sin especificor

A nivelAGEB se observan porcentajes superiores a los observados a nivel alcaldía, con

valores que fructúan entre 6s.1o/o y 71.Ao/o.Lo cuar nos habra de una población en edad

adulta y ocuPada.

poalRclóH ecoruómIcAMENTE AcrvA

I

1.

.Zøftí.
I

; Lfmite de AGEB
-- lÁrea de Estudio

Dakota No. 415, Colonia AmP liación NáPoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX
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Inícístiva ciurlatluna psra el cambio..(:..fy.'::f!:.9:.1*'..(.ç.1.?..Y.9.
""'Hài;;ä;ì;;;ì;;;'îl;ì;;l;¡;;;l;;'þ;,;;i;;;;Ìïïåi,i,iï¡;;;'þi;;ià'i,,i¡à' ,Ìò uii"-iì;ì';ò¡"

En cuanto a la situación laboral de la población económicamente activa, se observan

porcentajes de 1 .60/o,3.7o/oy 3.8% de población desocupada, equivalentes a un total de

15g personas; lo cual nos habla de cierta prosperidad económica y un muy bajo

desempleo

poRCENTAJE DE PoBLACIÓN DESOCUPADA PoR AGEB

pROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO NÁPOLES, AMPLIACIÓN

NÁPOLES, NOCHEBUENA Y CIUDAD DE LOS DEPORTES'

Dentro del Programa Parcial, en su apartado 4.3.3 de Normas de ordenación Particular'

en eltema de Vialidades, se considera Dakota como un corredor urbano:

Dakota4lS
Límite de AGEB

I I lÁrea de Estudio

Dakola No. 115, Colonia AmP liación NáPoles, A lcaldía Benito ,luarez, CDMX
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InícÍatívø cÍudadonu Psrr el csmbio de ndeHuHC
Hobitac ional ct¡n ofic:ina ¡trivado en ¡trinter nivel 1t cttntercio en Plcutttt bcria de haio imPaclo

Texto extraído del Programa Parc¡at que iustifica la lniciativa Giudadana

Se prohibe l¡ colocación de auteûas par.abólic¡s de urás de tres ùretros tle t{iá¡uetro sobre åzotÈâ5 eu ártas cott zonitìcación

H. especiahuente en las colonias Nochebtteua y Nâpoles'

1'lrlldndes.

Eldiserìocleri¡lid¡rlesdeberáresporrdelaloplatrtea<loellelPlogrânìâPar.cial.enctrarttoasecciotratrìento.tìsorrorrriry
ar'[rorización.

Se prohitre la atèctació0 de vialidrdes por particillarrs. a eticto cle evitar atectar las secueirciar visuale; cou especial

ateucióù eû los poligoilo, O,t. t'olr,t.u l.i "uli.r, 
Alattarua. Nebr¡ska' Oklahor¡ra y N{olltân¡l asi coluo el iùte¡nado por lar

câllËs: Nforìlnrìâ. L.,,i.i;ì';u;:Ai.iffiiil;';'.i;i;ì^r-;;lt.r, N{o.teciro. Aç. óak.ta. la calle Yoseurite y la.{s. de los

Iusrtrgentes.

En l¡ zona clel rlrevo ceutro de b¡rrio dg l¿ 'llrlonia 
Nápoles sÈ Proporìe la utilización dE paÏil¡renlos petteos 1'o¡doquines

en rialit{at{es. .., .l pr;;;;i;;;lïã.-r ì"ì.i""i¿"a i'"Li",rtnt:y .ì. tt.joro, l¡ fisonomía rutìû'a otr'!ì! 
'rateriale 

s est¡rátr

su.ietos al dicluuerì técDico de la SEDLÌ\T y SETRA\¡I'

Sobte laç vialìdades prinrarias y eoredores tubanos. eor¡¡o los Ejes 5 y ó Sur' Av Perulsyh'nnir' Av' Dakota' Av'

Filadelfra. Ar,. t{e los I;;.,rg;;t;. i t^ ,i. late'al cle los \¡intluctos Rio Becena y lr{ig'el Ale'ú'' se rccoluie'tla la

ESTRATEGIA ECONÓMICA DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO

URBANO

o Consolidación de ejes y corredores comerciales y de Servicios a nivel

delegacional y metropolitano, mediante el impulso, la diversificación y la

adecuada mezcla y dosificación de usos del suelo, resaltando las áreas de

aplicación que el programa Parcial señala y entre ellas está la calle de Dakota

o Generación de empleos en los corredores comerciales,

o Se plantea una adecuada mezcla de usos del Suelo eS dec¡r fomentar el

comercio en planta baja y oficinas en pisos superiores entono a los inmuebles

donde se desarrolla eventos deportivos (no se específica que a los predios

colindantes o de la aceras de enfrente, sino en el entorno), el predio de Dakota

se encuentra a una distancia muy cercana a estos inmuebles'

Ø"
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Iniciutivct ciudadana Pura el cumbio de zoniJicucióndeHsHC

Huhitucit¡nul utn ofíc' inu priwulo en Primer n iyel y c:t¡mcrc'ir¡ en Plutttrt buiu dc buio int¡ttrc:ltt

Texto extraído del Programa Parc¡al que iustifica la lniciativa ciudadana

ED est¡j enti.lar{es. l¡ i¡n.ersieín proclrrctir.a se orieilta a la creación de enqrleo trieu reurtner¡tlo tìroreciendo las

actir.itlades ...r,¿rri"or,'lJrì:ilå,:';':ì;;ù..;t;;ii,i.;t ; t'*,=;.,^t tle nr,'rlerilización tlel coureLcio clel atrrrsto rle

acció' i'nrecli¡te o*".r .Çi.Tl'.ì J".r"'t'."ii¡ti o,í 
"ottå' 

i¡ 
'ieoción 

¿e ceiltros dÈ set'icios i¡rtegra'te s

Et¡esteserrtido.elPrograrrraP¡rcialdeDesarrolloLl¡.bauodclaçcoloniasNápolcs.ArrroliaciórrNápoles.Cirrdaddclos
Dc¡mrrcs y Næhcbucna. îìr.;l; ;. la zonihc¡ción y ¿t'iì tutt"ntt" ruba[a est¡trlece la dirtrihrción dc l¡s activicl¡t1es

econór'icas. e. lìurciótr i:üiÏÏi i.ïil;l'J.l; las r{i'ersrç zo,âs y sectoLe\' b.sca'do un cquiliblio fisico -

csoacial cor¡ tn. n"tiri¿.¿L "å',îrJ.,,r.,rìriì, 
J. r:iti.,r¿" t] .q,rrr-u¡.,u.r .*¡"no. .lont{c sc æmútau ecoDotuias de escala'

¡corta¡'iento ¿. tn, ¿tço,,"i., .rirre la sivieircla y .l 
""úi.iil;il;'ä;';.;ì;;;; 

;i ái''titntitjto pérdidr de ho'as - lto'rbre'

irly.r:f.oa*titidatl y mqoraniento de la c¡tidad dc vida'

Par.aeruuplir'collesleo\etivo.setbrrrrrtlalasiguierrteeslrategiacleclesarrolloecotrórnicoterìdie[te¡gellemrrlllevo!
errrpleos:

c.ùrtsolidâciólt cle ejes 1, cùffed!ìle5 c.-uretci¡les y de- sen icicr; de rtiïel delegacional y metropolitano' r¡recli¡tlte el

ir'p.lso' h cliçersiiicacióu )'h ;;t;J;;t;;:ií )'tlosilìcación de rrsos 'leisuelo' 
resaltau<lo lirs sigrtie'tes áreas

de rplicaciòn:

Av. de los hrsrugenre ; entle Viatlucto \"fieuel Alemán y C'alz Porl'irio Di¡z' tiest¡cauclo la zou¿r de iutlrtenci¡ del

desatrollo \\¡orld Tarcle C enter'

Eìes5SurS¡tr.A'tttorlioyÓsrrrHoltreirr.elttreAv.PatriorisnoyAr..clelosllt;ru.gettles.destacarrtltrl¡s
actir-itlatler complemenrarins .{.i lrou .qui1,nùiÈûto. colN ror' .l Er,ádio Azul y la Plaz¿r Nféxico creantlo áreas

crrrnercinles ¿e rp..y.- y r.r*i.i..'.oìt 'r."i.ìonn,.r. calìtelí¡s' corueLcio cle anes¡rlias' cle ¡r'tic'los tlepollivos'

actividacles crtlttrrales. etc

coneclores locales co'ro la .A,r, perursl4r.ania. la Ar', \rreï¡ Tork ¡'prrte rle lirç n'enidir' Fil¡tlelha y Dakota'

dtrurlc sc !ìrorìr(ì\.erá.r.o,r,.r.ìo'.iu,ì';;;t.'.i."i"';;i';;;ia 'le f"t¡leca l^ t::ï:,t]:l 
l.:l î:uut" 

local (tn ln

tabln tle usos ¿el srrelc¡. ,. .*,"rrrä'.ì'-iiro i. .orr.r.io 5, los gir'Òç t¡ue se pe''ite. 1:rrra cncla zor* y tipo tle

conetlor colucrcial)

Integrar el corneLcio inl'oüual elt zrlrlâs coruerciales clíìr¡lììelìlÈ cletilitlas' conttolad¡s por liì auloridäd y pÒr el

courité tle vecitlt-s

Debido a lìlta de contirlriLlatl tle los erentos tleportir-os y de e:pectâculos. sc plnulea cles¡rr-ollar tura adecrntla

.rezcla tle trso; clel srteler 
"n 

to"to n e;tos irurilættles' es por elltt (Ìue se plorìrucvc !i -ti:i:i"t 
dt 

":t*1:'Ï
ffi;; ù;;ìi,"ii, i. i.i,.i".,,J^. ;;;ì;;; J qt"'lli.-o-"].1 y ofrci,ras eÙ pisos srrpetiores' etc : esto peflììrtrrâ

ade'rás de reactir.¡r l¡ eco.on¡ía local. asegnrar.nrÒ\'uììlellro.utírr.r au áreas que acnmltttente soù deshabitadas -v'

l.t. po, t.t,"t,o solì PloPiciâs ¡rrra la delirlcrtelcirr'

ESTRATEGIAS FINANCIERAS

En el Programa Parcial del apartado

propuesta promover financiamientos Y

viviendas deterioradas con

nuevos núcleos de vivienda

las condiciones de vida' El

inteligente "Prototipo de viv

una Población, es decir,

7.3 Estrategias Financieras se tiene como

estímulos fiscales para el reciclamiento de

30omásañosdeantigüedad,afindeserconvertidasen

, que permitan aumentar la densidad de población y mejorar

proyecto de esta iniciativa ciudadana propone un proyecto

ienda sustentable" donde se mejore la condición de vida de

donde se pueda habitar, trabajar y generar ingresos

económicos para una calidad de vida mejor Esto evitara el uso del automóvil, aminorar

-ø,,,
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b;'jo-iüþüõt')

el desplazamiento de la población, contaminación ambiental' estrés'

congestionamientos viales, rendimiento del gasto familiar, etc"'

Referencias

AsambleaLegislativadelDistritoFederal,(2002)'ProgramaParcialdeDesarrolloUrbano
Nápoles,AmptiaciÓnNápoles,NochebuenayCiudadDeLosDeportes.Ciudadde

México.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (2008). Programa Delegacionalde Desarrollo urbano

Benito Júarez' Ciudad de México'

lNEGl. (2OOO). Censo de PoblaciÓn y Vivienda 2000' INEGI'

lNEGl. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010' INEGI'

I
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El decreto propuesto a través de la presente lniciativa ciudadana, es susceptib le de ser

considerado constitucional porque se presenta a la aprobación del congreso de la

ciudad de México (anteriormente Asamblea Legislativa del Distrito Federal) como lo

marcan el Art. 35 de la Ley de Desarrollo urbano publicado en la Gaceta oficial del

Distrito Federal el día 5 de mayo de 2017; autoridad competente para reformar los

programas de Desarrollo urbano del Distrito Federal, de conformidad con el siguiente

marco normativo.

ESTATUTO DE GOBTERNO DEL D|STR|TO FEDERAL publicado en el Diario oficial

de la Federación, el 26 de julio de 1gg4. Úft¡ma reforma publicada en el Diario Oficial de

la Federación y en la Gaceta oficial del Distrito Federal el27 dejunio de 2014

ARTícuLo 1 1g.- Los programas de Desarrollo urbano serán formulados por el Jefe de

Gobierno der Distrito Federar y sometidos a ra aprobación de ra Asambrea Legislativa

del Distrito Federal, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la

ley de la materia.

LEy DE DEsARRoLLo uRBANo DEL DrsrRrro FEDERAL pubricada en ra Gaceta

oficiar der Distrito Federar, er jueves 1s de jurio de 2oio. penúrtima reforma publicada

en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 24 de marzo de 2015 y última reforma

reforma publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 5 de mayo de 2017 '

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

xx¡r. programas: Er programa Generar de Desarroilo urbano der Distrito Federal, los

Programas Delegacionales de Desarrollo urbano y los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano; 
l4'/Ør

t18

VI I. RAZONAMIENTOS
CONSTITUCIONALIDAD

SOBRE
DEL

LA
DECRETO

PROPUESTO
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Artículo 5. Corresponde a la Asamblea

L Legislar en materia de planeación del

particularmente en uso del suelo;

desarrollo; en desarrollo urbano,

ll.AprobarlosProgramas,susmodificacionesyremitirlosalJefedeGobiernoparaSu

promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas'

"ø
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DEL DECRETO
GENERAL DE

PROPUESTO CON LA LEY
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y

CON EL CONT EXTO NORMATIVO

ZONAMIENTOS SOBRE L A CONGRUENCIAVIII. RA

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

pubricada er 2g de noviembre de 2016 en er Diario oficiar dera Federación, última

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019'

Artícuro g._ corresponden a ra Federación, a través de ra secretaría, ras atribuciones

siguientes:

l. Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos' así como el

ordenamiento territorial, en coordinación con otras dependencias de la Administración

Pública Federal;

lv. Expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura' medio

ambiente y vinculación con el entorno, a los que Se sujetarán las acciones que Se

realicen en materia de uso o aprovechamiento del suelo' así como de vivienda'

financiadas con recursos federales, en términos de la Ley de Vivienda' así como las de

los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la

obligación que consigna el artículo 123 de la constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

Artículo23.LaplaneaciónyregulacióndelordenamientoTerritorialdelos
Asentamientos Humanos y del Desarrollo urbano de los centros de Población' se

,evarán a cabo sujetándose ar programa Nacionar de ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano, a través de:

Dakota No. 1l 5, Colonia A npliacion Nápoles, Alcaldía Benilo Juarez, CDlll'Y
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ll. Los programas estatales de ordenam¡ento territorialy Desarrollo Urbano;

lV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y

V.LosplanesoprogramasdeDesarrolloUrbanoderivadosdelosSeñaladosenlas

fracciones anteriores y que determinen esta Ley y ra regisración estatal de Desarrollo

Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de

planeación simplificada y de centros de servicios rurales.

Artículo 52. Lalegislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las

acciones de Fundacùn, óont"rvación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de

Población, y establecerá las disposiciones para:

l.-LaasignaciÓndeUsosdelsueloyDestinoscompatibles,promoviendolamezcla

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;

V'Laconstruccióndeviviendaadecuada,infraestructurayequipamientodelos

Centros de Población;

PROGRAMA GENERAL
FEDERAL

DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO

IMAGEN OBJETIVo; El objetivo general de este Programa consiste en mejorar la

calidad de vida de la población urbana

promover la mezcla de usos del suelo para eficientar el aprovechamiento del
o

espacio urbano

INSTRUMENTOS DE FOMENTO

Desregulación y simplificación Administrativa; simplificación de Autorizaciones de

Desarrollo Urbano

Dakr¡ta No. 1t 5' ('olonia ;l ntpliación NaPoles' A tcaldía Benilo 'luárez, (-DNÍX
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se prevé que continúe er apoyo a ras deregaciones (actuarmente Arcardías) por parte

del Gobierno central para descentralizar los procedimientos de modificación a los

programas de desarrollo urbano y cambios de uso de suelo' con el propósito de atender

directamente el ingreso de las solicitudes de los particulares, y que en el menor tiempo

posible se cuente con la opinión de la delegación y del comité Vecinal respectivo; de tal

formaquelaSEDUV|produzcaencortotiempolaresolucióndelaprocedenciao

improcedencia, según sea el caso'

Bases para la expedición de acuerdos de facilidades administrativas' con el

objeto de promover el desarrollo urbano del Distrito Federal

Los acuerdos de facilidades administrativas expedidas por el GDF se deberán ajustar a

las siguientes bases

Faciridades administrativas para ra regurarización de estabrecimientos industriales,

comerciales y de servicios, con el objeto de incrementar la capacidad de la planta

productiva, otorgar certidumbre jurídica a los empresarios y preservar las fuentes de

empleo.

Facilidades administrativas para la promoción de proyectos integrales de desarrollo

urbano como corredores turísticos y de inversión, polígonas y parques industriales'

entre otros

Apoyos administrativos a los programas destinados a la construcción, constitución,

adquisición y enajenación de locales comerciales en plazas, corredores' mercados y

en general espacios comerciales en el DF, con el propósitO de modernizar y

dignificarlasactividadescomercialesenlaciudad'

a

a

a

Reservas territoriates, usos del suelo y mercado inmobiliario

La zonificación de usos del suelo tiene un papel importante en la definición de la

estructura y la dinámica urbana. La política urbana actual se orienta a la mezcla de
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usos, con la intención de reducir los desplazamientos y la contaminación atmosférica'

para recuperar la vida diurna y nocturna'

En ras soricitudes para cambio de uso der suero, ros promotores inmobiriarios ejercen

una mayor presión para lograr el uso solicitado; sin embargo la proporción de

soricitudes formares es mínima. La iregaridad ha sido ra vía más usada para acceder al

cambio de uso del suelo' Recientemente, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federar se incorporaron instrumentos que permiten ra frexibiridad de usos del suelo a

través de dos mecanismos: modificando los programas de desarrollo urbano para una

mejor planeación del territorio y, en caso de interés general' autorizando cambios de

uso der suero y apricación de normas de ordenación en predios particurares de suero

urbano que no impacten negativamente elentorno'

Tendencias económicas

El futuro de la economía del Distrito Federal: En el mediano y largo plazos' el Distrito

Federal requeriría reestructurar su perfil econÓmico global y sus sectores específicos'

parasuperarsuslímitesactuales,recuperareldinamismonecesarioparasatisfacerlas

demandas de empleo, capacitación e ingresos de la población' en el marco de una

distribución socialmente equitativa de sus recursos'

Empleo, salarios e ingreso

En el transcurso de los próximos 25 años'

el reto de la economía del DF sería

generar cerca de 700 mil nuevos empleos

debido al crecimiento de su PEA, Del total

Cuadro 3.3

DF. ESTRUCTURA PORC DEL EMPLEO POR SECTOR

Sector
año

1999
2003
2026
2D25

29.9
303
30.8
32.0

47.8
48.4
48.7
50.0

22.4
21.3
20.5
18.0

de empteos nuevos, la industria tendría ',Ë"Sî,:lÊ'^|'ï'iJ;,îî"11Ìîï':J""i:iiiïilå:3'f"":i.To';"" 1""'

que absorber más de 173 mil personas proveccronesderaPEA.

(unosTmilnuevosempleosalaño,enpromedio),aunquelapresiónmayorenla

demandadeempleoSepresentaráenlospróximosseisaños;laconstruccióntendría

queaportarunpocomásdeT0milnuevosempleosentreel2000yel2006yotrosl00y',2

/@'"
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mir entre er 2007 y er 2025; ros servicios -¡ncruyendo ar turismo- tendrían que generar

425 mil y el COmercio 80 mil nuevos empleos respectivamente' En ese marco' se

tendría la evolución de la estructura del empleo señalada en el cuadro 3'3'

LEY DE DESARROLLO URBANO

Artícuro 35 de ra Ley de Desarroilo urbano der Distrito Federar pubricado en ra Gaceta

Oficial del Distrito Federal el 5 de mayo de 2017

"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

escaneadoenarchivoelectrónico,enunoadicionalgrabadoenarchivoelectrÓnico

manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos"

Artículo39.Lasiniciativasdedecretodeberánpresentarsedirectamenteala
Asamblea, en cualquiera de los siguientes supuestos:

ll. 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;

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO uRBANO NÁPOLES'

AMPLIAGIÓN nÁpoLES' NOCHEB

DEL PROGRAMA DELEGAGIONAL

DELEGACIóN BENITO JUÁREZ.

Ánens DE AcruAclÓN

No aplica

NORMAS GENERALES DE ORDENAGIÓN

el cambío de zo deHaHC

UENA Y GIUDAD DE LOS DEPORTES

DE DESARROLLO URBANO PARA LA

ØNo aplica
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NORMAS PARTICULARES

ALTURAS DE EDrFrcAcróN y RESTRIcctoNES EN LA coLlNDANclA PosrERloR

DEL PREDIO.

,,Ning(tn punto de /as edificaciones podrét estar a mayor altura que dos veces su distancia

mínima, a un ptano virtuatvettical, que se locatice sobre el alineamiento opuesto de la calle'

cuando ta altura obtenida del número de niveles permitido por la zonificaciÓn, sea mayor a dos

Veceselanchodetacattemedidaentreparamenfosopuesfos,laedificaciÓndeberélremeterse

tadistancianecesaria,paraquelaalturacumplaconlasiguienterelaciÓn:

Altura = 2 x [separación entre paramenfos opuesfos+ 1.50 m]

Paraelusodestinadoavivienda,laalturamáximadeentrepisoseráde3'60mdepiso
terminado a Piso terminado'"

La caile de Dakota donde se ubica er predio de referencia tiene una sección de

paramentoaparamentode23metrosporloqueresultalosiguiente:

Altura =2x(23 + 1.50 m) =

2 x (24.50 m\ =

49.00metrosdealturapermitidadeacuerdoaestanorma.

El proyecto contara con cuatro 'niveles en 11'89m metros de altura y es acorde a la

imagen urbana del entorno. Hay varias edificaciones de 4 niveles con comercio en

planta baja, e inmuebles que funcionan como oficinas'

Por la altura, el proyecto no requiere dejar restricción en la parte posterior'

Dctkota No. 115, (-olonia A mpliación NaPoles' Atcaldía Benito Juárez, ('D14X
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Esquemavolumétrico

REGLAMENToDEcoNsTRucGIoNEsPARAELDISTRIToFEDERAL

NORMA TÉGNICA GOMPLEMENTARIA PARA EL PROYEGTO

ARSuITEGTóNIGoQuEFoRMANPARTEDELRGDF

Publicado en la Gaceta oficial dela ciudad de México el 1 1 de julio de 2017

,,1. Las edificaciones que se realicen en ta ciudad de México podrán construirse sin la

obrigación de contar con ros caiones de estacionamiento para vehículos

motorízados, a excepción de ras construcciones destinadas a /os usos incruidos en los

géneros de ,,Agencias y Talleres de Reparación de Vehícutos Motorizados,';

,,Hospitales,,; ,,Policía,,; ,,Bomberos,,; ,.Centros de Mensajería, Funerarias, Centros de

Distribución, 
,,Transportes Terresfres" y "Transpoftes Aéreos" y todos aquéllos que para
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Hobitacional con

er desarroilo de sus actividades requieran de vehícuros de servicio y/o espacio

destinado al resguardo de vehículos'"

ull. En todo caso, los cajones de estacionamiento podrán construirse hasta por la

cantidad máxima permitida en la Tabla 1.2.2.1' y, de acuerdo a la zona en la que se

ubiqueelprediosegunelPlanoT.ZonasparalaAplicacióndeAportacíonesporla

Construcción de Cajones de Estacionamiento para Vehículos Motorizados, podrá

generarse ta obtigación de realizar una aportación al Fondo Púbtico de Movilidad y

SeguridadVial,establecidoenlaLeydeMovitidaddetDistritoFederal''.''

Caiones de estacionamiento requeridos

habitacional

oficina

comeraclo

TOTAL

Cajon para minusvalidos: uno a partir de 12 cajones

Cajones de estacionamiento Pa ra bicicletas

habitacional

oficina

comeraclo

u80

u80

Num.

C¡jone¡
PROYECÍO

7f196 máx.

permitido

Num. De

cajonea

requeridoa

coioner

rcqueridoa/norme
m2 tot¡laupcdicie

cluCantidad

BIt23/vivienda318.479.64

135Mayores a 100m2

1Cl30 M2159.279.6z

024Mayores a 100m2

1Cl40 M2159.279.62

9t42T636.8

No requiere

totrlvisitãnte3Re¡identesnormr eegún el c¡¡om2 totslnumero

101uno por c/4 viviendas318.44

606uno por c/loo m2 de

construcción159.22

330uno por c/25om2de
construcción159.22

1037636.8TOTAL
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deHaHC

Habiloc ional con ofi y comerclo en Planta boia de baio intPacto

El proyecto proporcionara el 43o/o de los cajones requeridos' es decir 9 cajones de 21

requeridos. cumplirá con 10 cajones para bicicletas de los cuales 7 serán destinados

para residentes y 3 de ellos para visitantes'

CONDICION ES COMPLEMENTARIAS:

oLasmedidasdeloscajonesdeestacionamientosparavehículosseránde5.00mx

2.40m. se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles

chicos con medidas de 4.20m por 2'20m' Estas medidas no incluyen las áreas de

circulación necesarias;

.Elpavimentoseráfirme,dematerialeslisosyantiderrapantes.Evitarelusode

adoquines huecos tipo "adopasto"'

LEYDELSISTEMADEPRoTEGGIÓNclvll.27to3,t2o14últimareforma

2210,3,12014

A¡ïícuto 89. El Programa lnterno de Protección civil se deberá implementar en: l'

rnmuebres destinados a vivienda prurifamiriar; rV estabrecimientos de bajo impacto

que en términos del Reglamento, los Términos de Referencia y las Normas Técnicas

requieran de su tramitación; X. Obras de construcción, remodelación' demolición'

Artícutogo.ElProgramalnternodeProtecciónCivildeberánserrevalidadoscada.

año contados a partir de la fecha de autorización del programa, mediante aviso

presentado por el obligado a contar con el programa'

Artícuto170'-LosTercerosAcreditadossonaquellaspersonasfísicasymorales

evaluadasycertificadasporelCentrodeEvaluaciónFormaciÓnyCapacitaciónde

Protección Civil del Distrito Federal, registradas y autorizadas por la,Secretaría para

elaborarProgramasdeProtecciónCivil,impartircapacitaciónyrealizarestudiosde

riesgo-vulnerabilidad,asícomoproporcionarserviciosdeconsultoríayasesoríaen

la materia

Dakola No. 115, (-olonia A mpliuc ión Nápoles, Alcalclía BeniÍo Juárez, CDI'l.X



I nicíatÍva ciudadano Para
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el cambío de zon deHuHC
v comercio en Plunta ha.ia da huio intPuclo

Artícuto171.-Lostercerosacreditadosseclasificanen:ll.SegundoNivel.Son

aquellos que podrán realizar programas de protección civil en inmuebles de mediano

riesgo con afluencia menor a 100 personas;

Artículo igl.- Lafalta de existencia de un Programa lnterno de Protección Civil

para los establecimientos mercantiles y empresas de mediano y alto riesgo' será

causal de multa de 20 a 200 veces la unidad de cuenta de la ciudad de México

vigente, así como clausura, previo desahogo del procedimiento preventivo que

establezca el Reglamento

Artículo 186.- En el caso de las empresas que deban contar con una Póliza de

seguro adicional al Programa lnterno de Protección civil y no lo hagan' se

sancionará con multa de 500 a 1000 veces la unidad de cuenta de la ciudad de

Méxicovigenteylaclausuradelasinstalacioneshastaentantosecubracondicho

requisito

Artícuto 1g7._ La omisión en er cumprimiento de ra rearización de ros simuracros

obligatorios que señala la ley será sancionada con multa de 100 a 500 veces la

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente'

Artícutol88.- Las inasistencia a los cursos de capacitación para la implementación

delProgramalnternodeProteccióncivil,cuandoestaseaobligatoria'sesancionará

conmultade20al00VeceslaUnidaddeCuentadelaCiudaddeMéxicovigente,

además de ra eraboración der programa rnterno de protección civir por parte del

tercero acreditado que la Delegación determine, con cargo para los obligados'

Artículolg6,Losparticularesestaránobligadosadaravisodemanerainmediatay

velaza ra secretaría o a ras unidades de protección civir, respecto de ra existencia

de situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre'

Dakota No. 1t 5, (-olonia A mpliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, (-Dltl'Y
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CUU OCU

DlsrRlro FEDERAL (06/09/20{ 7)

Artículo 81. El propietario, poseedor y el constructor de las obras en construcción'

remodelaciÓn y demolición ubicadas en la ciudad de México se sujetarán a las

disposiciones de la Ley, el presente Reglamento, la Ley de Desarrollo urbano del

Distrito Federal, Ley de obras Públicas del Distrito Federal' el Reglamento de

Construcciones para el Distrito Federal, las Normas Técnicas Complementarias y

demás disPosiciones aPlicables'

ArtículoS2.Paraefectosdelartículoanterior,losProgramaslnternosdeProtección

civil para obra deberán presentarse para su revisión' análisis' prevención y

autorización ar órgano porítico Administrativo correspondiente y se estará a ros plazos

previstos y vigencia de los programas'

En ningún caso, se podrán iniciar los trabajos de construcción' remodelación y

demolición,entantonoexistalaautorizacióndelprogramaencomento.

Artículo 84. La autoridad competente impondrá como medida de seguridad la

suspensión total de actividades en caso de que la obra se haya iniciado sin contar con

laaprobacióndelProgramalnternodeProtecciónCivil.

si durante el proceso de obra se generan afectaciones a inmuebles colindantes o al

entorno, debido a procesos deficientes en su desarrollo, el propietario, poseedor y/o el

constructor de ra obra en proceso, estarán obrigados a rearizar ros trabajos necesarios

que permitan la mitigación del riesgo, mismos que tendrán que mejorar las condiciones

para prevenir afectaciones futuras'

ElProyectocontaraGonsuprogramatnternodeProtecciónGivilprevioala
manifestación de construcción y con todas las medidas precautorias una vez

tlo''eØ
Dakota No. 415, (-olonia Ampliación Nápoles, Alcaldí a Benittt ,Juárez, CDll4'Y
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operando, es decir con su señalización horizontal y vertical' puntos de reunión'

detectores de humo, extinguidores y demás requeridos para estar en

cumprimiento con ra normatividad estabrecida en ra materia para dicho proyecto.

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL

Artícuto35 GIROS DE BAJO IMPACTO: masajes y gimnasios; venta de abarrotes y

comestibles en general; elaboración y venta de pan; acceso a la red de lnternet;

venta de alimentos preparados; los salones de belleza y peluquerías; y los demás

no comprendidos en el Titulo Vl de esta Ley, en donde se desarrollen actividades

relativasalaintermediación,compraventa,arrendamiento'distribucióndebieneso

prestación de servicios comerciales' con fines de lucro'

Los estabrecimientos mercantires a que se refiere este Títuro tienen prohibida la

venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo' para su

consumo en er interior. se exceptúan de ro anterior ros estabrecimientos mercantiles

que ejerzan como actividad preponderante el servicio de venta de alimentos

preparados y cuya superficie total no exceda de 80 metros cuadrados' los cuales

podránvenderexclusivamentecervezayvinodemesaparaSuconsumoconlos

alimentos preparados establecidos en su carta de menú' en el horario de las 12:00 a

las 17:00 horas

Artículo 36. Los establecimientos mercantiles en que se vendan abarrotes y

comestibles en general, podrán vender bebidas alcohólicas exclusivamente en

envase cerrado, estando prohibido su consumo en el interior del establecimiento' a)

La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado sólo se podrá realizar de las

07:00 a las 24:00 horas

Artícuto 8, Fraccíón vl.- corresponde a las Delegaciones: otorgar o Negar por

medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley' en un término no

mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de manera 
,/rl%
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Hàbiià¿lonal con oficina ¡trivatlo en primer nivel )t comercio en Planla baiu de boio imPacto

inmediata, exceptuando de lo anterior a /os giros de impacto zonal en los que

operará la negativa ficta;

No habrá establecimiento Gon g¡ro de impacto zonal

Artícuro 10.- Los Titurares de ros estabrecimientos mercantires de bajo impacto,

impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: Apartado A: l'

Destinar el local exclusivamente para el giro manifestado en el Aviso o Permiso

según sea el caso; ll. Tener en el establecimiento mercantil el original o copia

certificada der Aviso o permiso; rV. permitir er acceso ar estabrecimiento mercantil al

personar autorizado por er rnstituto para que rearicen ras funciones de verificación. V'

cumplir con los horarios de funcionamiento que fije la Ley y no permitir que los

clientes permanezcan en su interior después del horario autorizado; Vl. cumplir la

suspensión de actividades en las fechas y horarios específicos que determine la

secretaría de Gobierno; Vll. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas

de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan en riesgo

ra seguridad de ros usuarios o peatones. Vilr. permitir er ribre acceso a personas

ciegas o débiles visuales acompañadas de un perro guía, el cual deberá contar con

bozal; lX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con carácter de legibles:

a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos; b) Un croquis que ubique

craramente ras rutas de evacuación, cuando er estabrecimiento mercantil tenga una

superficie mayor a los cien metros cuadrados; c) La prohibición de fumar en el

establecimiento mercantil, así como las sanciones aplicables al infractor, en su caso

solicitar a quienes se encuentren fumando en el establecimiento a que se abstengan

de hacerlo. d) La capacidad de aforo manifestada en el Aviso o solicitud de

Permiso. X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados'

contar con personal capacitado y botiquín equipado con medicinas' material e

instrumentos de curación necesarios para brindar primeros auxilios; Xl' contar en su

caso y cuando así se requiera con programa interno de protección civil' de

conformidad con ra Ley der sistema de protección civir der Distrito Federal y su

Reglamento; dicho Programa deberá ser revalidado cada año; Xll' Cuando no

Dakota No. 115, ('olonia A mpliación NáPoles, Atcatdía Benifo Juärez, ('DI4]''
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requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar' cuando menos'

con las siguientes medidas de seguridad: a) contar con extintores contra incendios

con carga vigente a razónde uno por cada 50 metros cuadrados; b) Rearizar cuando

menos un simulacro de manera trimestral; c) colocar en un lugar visible al interior

der estabrecimiento, ros teréfonos de ras autoridades de seguridad pública,

protección civil y bomberos; d) colocar en un lugar visible' la señalización de las

acciones a seguir en caso de emergencias, cuando menos en lo referente a los

casos de sismos e incendios; Xlll. Vigilar que se conserve la seguridad de los

usuarios,empleadosydependientesdentrodelestablecimientomercantil,asícomo

coadyuvar a que, con su funcionamiento no se altere el orden público de las zonas

aledañas al mismo. En caso de que se altere el orden y la seguridad dentro del

establecimiento mercantil o en la parte exterior adyacente del lugar en donde se

encuentre ubicado, los titulares o sus dependientes deberán dar aviso inmediato a

las autoridades comPetentes

Artícuro 12._ Queda prohibido fumar en todos ros estabrecimientos mercantires que

se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley'

REGLAMENToDELALEDEYPUBLIGIDADEXTERIoRDELDISTRITo

FEDERAL

(15 de agosto de 2011. Ún¡ma reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México , el24 de julio de 2017\

una vez autorizado el proyecto, los locatarios se apegaran a este reglamento'

Artícuro 16. En ros estabrecimientos mercantires y en ras oficinas particurares y

públicas, no se podrán instalar: l. Mensajes adicionales a la denominación y al eslogan

correspondiente; ll. Detalles o promociones de productos o servicios; llt' Marcas de

productos o servicios, se encuentren o no registrados en términos de la Ley de

Propiedad lndustrial; lV. Anuncios pintados o adheridos al vidrio de los escaparates o

ventanales, y V' Anuncios en gabinete dentro de un escaparate /:-/fl'"
Dakota No. 415' Colonia AmPliación Núpoles, Alcaldía Benito Jttárez' CDA4.Y
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Inìciutiva ciudadanu pørs el cambio de zon deHaHC

oficina Privatla en Prinrer nivel Y comercio en Pluntct baia de baio intPacto

Artículo22.Enningúncasopodráninstalarseanunciosdenominativosadosadosa

pretiles construidos en azotea'

Artículo 23. Tratándose de edificaciones cuya altura sea de dos o más niveles y en

cada niver funcione más de un estabrecimiento mercantir u oficina particular o pública' el

anuncio denominativo de cada estabrecimiento u oficina deberá instararse en cualquiera

de las siguientes modalidades: 131. En el macizo de cada nivel' si lo hubiere' y ll' si en

el nivel no hubiere macizo, el anuncio deberá instalarse en un antepecho de 45 cm' de

alturaydelamismalongituddelosvanosquecorrespondanalestablecimientou

oficina, siempre que la parte superior del antepecho no rebase la cubierta del nivel de

que se trate

Dakota No. 415' ('olonia AmPliac i(tn Nápoles, Alcaldía B e n it o .lu are z, (' D 14 
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IX. TEXTO NOR MATIV O PROPUESTO

a) Texto específ¡co con el lenguaje definido' prec¡so' sencillo, Glaro

se propone cambiar el plano E-3 y los planos 1:2,000 con zonificación de H a HC

ylaTabladeusosdesuelodelProgramaParc¡aldeDesarrolloUrbanoNápoles,

AmpliaciónNápoles,NochebuenayCiudaddelosDeportesdelPrograma
Delegacionar de Desarroilo urbano para ra Deregación Benito Juârez (anteriormente

en el PDDU 1997 se tenía uso HC 4 niveles) en el predio de Dakota No' 415'

colonia AmpliaciÓn Nápoles, Alcaldía Benito Juârez' Aprobado por la H' Asamblea

Legislativa del Distrito Federal (Actualmente congreso de la ciudad de México) y

publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 27 de agosto del año 2002'

TEXTO ESPECÍFICO A MODIFIGAR

PROPUESTADICEDOCUMENTO Y/O

NORMA A MODIFICAR

HC 4120H 3120

Habitacional con Oficinas privadas

en primer nivel y comercio en Planta

baja altura máxima 4 niveles, 20%

mínimo de área libre.

Habitacional, 3 niveles,

20o/o de área libre,

ZONIFICACIÓN DEL

PREDIO

HC 4120H 3/20PLANO E3

HC 4120H 3/20PLANO 1:2O0

Oficina, desPachos Y consultorios

(no mayor a 100 m2)*

PERMITIDO EN HC Para el Predio de

Dakota 415.

Oficina, desPachos Y

consultorios (no mayor

a 100m2)

PROHIBIDO EN HC

TABLA DE USO DE

SUELO

l)ukottt À o. //-5 (' o I t¡ tt i tt . I n ¡tl i trc' i tin \r ú ¡t t¡ I a,s.,'l I t' u I d í u lJ a tt i t t¡'l ttti r e: ('/)¡/.\'
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*100 m2,hasta 250 m2 es considerado de bajo impacto, cantidad considerada por la Secretaría de

Desarrollo urbano y aprobada por el congreso de la ciudad de México (anteriormente H' Asamblea

Legislativa del Distrito Federal)
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Inicíativa ciudadanu osra el csmbiot............
de zonificacÍón

¡. ¡ r ¡... ¡ ¡¡. t
deHaHC

Hab itacional con ofic ina privada en primer nivel Y ct¡ntercio en Planta baia de bajo imPacto

b) Artículo transitorio

TRANSITORIOS

PR|MERo.ElpresenteDecretoentraráenvigoreldíasiguientealdesupublicaciónen

la Gaceta Oficialdel Distrito Federal'

SEGUNDO. Se modifica el plano E-3 y los planos 1:2,000 del Programa Parcial de

Desarrollo urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y ciudad de los

Deportes del Programa Delegacional de Desarrollo urbano para la Alcaldía Benito

Juârezpubricado en ra Gaceta oficiar der Distrito Federar er día 27 de agosto del año

2002, en el uso de suelo de la zonificación del predio ubicado en calle Dakota con

número oficial 415, Colonia Ampliación Nápoles'

TERGERo.SemodificalaTabladeusosdeSuelodelProgramaParcialdeDesarrollo

urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y ciudad de los Deportes del

programa Deregacionar de Desarroilo urbano para ra Arcardía Benito Juârez publicado

enlaGacetaoficialdelDistritoFederaleldía2Tdeagostodelaño2002,dondese
permite er uso de suero de ra zonificación incruyendo ras oficinas privadas en primer

niveldebajoimpactoparaelpredioubicadoencalleDakotaconnúmerooficial4l5'

Colonia AmPliación NáPoles'

cuARTO. La Secretaría de Desarrollo uibano y vivienda deberá expedir el certificado

único de Zonificación de uso de suero con ra nueva zonificación aprobada en el

presente Decreto'

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin

proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya'

Dakota No. 415, Colonia Ampliación NúPoles, AtcaIctía Benito Juórez, CDlt'í'Y
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Iniciativa ciudødanu puru el cømbio ¿y <g-'!!l!9-g9.iq!t
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deHaHC
baio impacto

En la presente iniciativa no se abroga ningún Programa Delegacional y/o Parcial solo

tieneporobjetomodificarlazonificacióndelpredioubicadoencalleDakotaconnúmero

oficial 415, Colonia Ampliación Nápoles autorizando 4 niveles para cuatro viviendas con

oficinas privadas en primer nively comercio en planta baja de bajo impacto'

ciudad de México a los 18 días del mes de junio de 2019

Lic. Patricia Fabiola Ramírez Valleio

ropietaria

Urb. Daniela Ma Rivera

Pe Urbano
iplomad 11

AUTÓcnerR DE QUIENE S
X

INICIATIV A DE DECRETO

BRICA
PRESENTAN LA

NOMBRE Y RLUGAR, FECHA'

Dakota No. 115, (-olonia Anpliación NáPoles, A tcaldía Benito Juárez, CD14X
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Iniciativs ciududunu para el cumbio dn fq'!!'l!9-!9-iqu de H a HC
.......î.î:::-.f.;_..,.......... ;,.,..... ;.. r.Í......,.. :.,...............

Habitacionalconoficinaprivadaenþï¡,i,ïiiiiàiïï"i"ài.i¡i,ii.ptontobaiadebaioimpacto

XI.P LANOS Y DOC UME NTO GRAFICO

Se anexa reporte fotográfico y larguillos

Plano 3D, donde resalta el proyecto propuesto ubicado en Dakota 415' donde Se

proponen 4 niveles con una altura de 11'8m'

Dakota No- 1l 5, (-o lonia AmPliación Nápoles, Alcaldía Ben ito Juárez, CDI4X
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Iníciutívaciu-(s.!s-y.g.Pg!:g.9.t.9.gf-!!9--*.Íll!Í!i'f ¡'it,',
Habitacíonat con,;rt;i;; i;î;à,iå'åï:îi¡,i,ii;ì;;iï;"*ercio en Ptanta baia de

deHaHC
bajo imPacto

Dakota No. 41 5, Colonia Anpl iación NitPoles, Alcal tlía Benifo Juárez, CDMX
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Iniciativø ciudadanø el cambio de deHaHC
Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja de baio imPacto

Se anexa copia certificada por notario de la credencial para votar a nombre Patricia

Fabiola Ramírez Vallejo, propietaria del inmueble'

se hace de su conocimiento que la credencial para votar es un documento

indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto de acuerdo

al Art. 131 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; no

corresponde al domicilio del predio, dicha credencial es de carácter electoral mas no

ampara ni acredita la posesión del predio de referencia; el único vínculo del predio son

las escrituras que avala y ampara la posición legal del predio'

por lo anterior se anexa las escrituras que avala y acredita la posición legal del predio

ubicado en Dakota No.415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juârez.

XII. COPIA CERTIFICADA
CREDENCIAL PARA VOTAR

POR NOTARIO DE LA

Dakota No. 41 5, Colonia Amplíación Náp oles, Alcqldía Benito Juarez, CDMX
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de su originol con el gue lo coleiø, según consto

NOVENTA Y SEIS dEILIBRO NÚIAERO SEXS, dE

- - - yo, ucENcrAÞo RA,lrlóN A6IJTLERA SOTO, Notorio Público Número cjento Dieciocho

de lo Ciudo d de México, de confonmidod con el Artículo Novento y ocho de loLey del Notoriodo

en vigor, CERTIF:ICO
pÁg¡Hn øs uno reproducción fiel y exocto

del Registro número OCHO ,l,UL CIENTO

Cotejos, corresPondiente a esta fecha, en el

la outenticidod del documento originol.

- - - Que esto copio fotostótico gue consto de UNA

entendido de que el

- - - Ciudod de Méx
Expte. 6710/r9-Vl
RAS/SGBC

ico, o diecinueve de o del oño dos mil diecinueve.- DOY FE
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LIC. RAMOI\ AGUITERA SOTO
# j

Notario No. 1 18 del D. F.''

PRIMER TESTIMO}üO

ES pRtMER TESTIMONIO ÞE LA ESCRITURA pÚeulCl QUE

CONTIENE:-

LA ADJuolCeclÓN PoR REMATE, QUE FoRttlALlZA EL cIUDADANo
iüe2 rn¡õ'Èéir'¡o sEGUNDo DE lô cuu DE LA cluDAD Dr mÉx¡co,
LTCENCTAOO ¿O-Se OUAOaI-UPE MEJIA GALAN, EN rÉnmlnOs DEL

RnríCUIO QUTNIENTOS OcHENTA Y NUEVE DEL cODIGO DE
pRocgDlmleruròs cvlLEs, EN FAVoR DE ¡-n sçÑoRl PATRIcIA

FAB¡OLA RAMIREZ VALLEJO.

ESCRITURA.
LIBRO

550512

'l'1455



-%-. ,Ø---..* -Ø.¿*,%â
N

tJ,ri ,,'.*

P-566788t2016 (0)
07 logtA!1 6 OB:37 :23 a. m.

secreteria "8", relativo al Juicio Çspécial Hipotecarig; promovido por "HSBC MEXI
(-*-'. *,

,lf

FT de yde

#eddducnw

--55,512.- INSTRUMENTO NUMERO CINCUENTA Y CINCO MIL

--.I'-'--""-'-LIBRO NUMERO MIL CUATROCIENTOS C¡NCUENTA Y CINCO.

--- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los veintinueve días del mes de iunio del año dos ¡t

dieçiséis, Yo, el Licenciado RAMON AGUILERA SOTO, Notario Público Nrimero

Dieciocho de esta Ciudad, hago constar:

---- LA ADJUDICAGIÓN POR REMATE, que formaliza el Giudadano Juçz Trigési

Segundo de lo C Ciudad de México, Licenciado JOSE GUADALUPE M

GALAN, en términos del artículo quinientos ochenta y nl¡eve del Código de

Civiles, en favor de la señora PATRIGIA FABIOLA RAMIREZ VALLEJO, de

con los antecedentes y cláusulas que siguen:

..-----.-.--ANTECËDENTES JUDICIALES

--1.- Que el Ciudadano Juez Trigésimo Segundo de lo Civil de esta Ciudad, o

JOSE GUADALUPE MEJIA GALAN, me turnó el expediente número "804/2008" de la

\r

,\\'\I

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE

HSBC, en contra del señor FEDERICO EMILIO METZGER SANCHEZ ARMAS, el

consta de un cuadernillo de setecientas sesenta y cuatro fojas útiles y en el que obran

sig uientes constancias:

----A).-

Ml' 'selcuelues aP o[e6el ¡e ePe6al6e

J9lonloseJe¡ueserdelapepezuo}nBeldoceseôug¡qor{iasenb¡¡t1oN..o^vlco---

--'ont¡cadsal aluaPlcu r la eluelpou elsueluas ep u9¡once 6et'e¡cue¡su¡

topesnec sElsoc ,( so¡se6 sol ap o6ed ¡e opepueu¡ep le

.-------'Jotce ¡e o6ed o¡cnpo'td ns uoc

puoc ês

rr,i e¡qenuut uatq



I
u

NOTARIO NO 118

-J-

--.-A S l, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Trigésimo Segundo lo

Civil, Licenciado JOSE GUADALUPE MEJIA GALAN, ante la C. Secretaria de Acuerdos
uBu

que autoriza y da fe....'

-:La sentencía anterior se publicó en el boletín judicial número ciento treinta y

correspondiente al dla nueve de agosto del año dos mil diez y surtió sus efectos el día

de agosto del año dos mi diez a las doce horas.

----C).- Que por escrito de fecha veintitrés de agosto del año dos mil diez, la

demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia antes re

habiéndose admitido dicho recurso según auto de fecha veinticinco de agosto del año

mil diez.

----D).- Que mediante sentencia de fecha catorce de octubre del año dos mil diez,

por los integrantes de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de

México, se modificó la sentencia Definitiva apelada de fecha seis de agosto del año dos

diez, cuyos puntos resolutivos segundo y cuatro son deltenor literal siguiente:

.--,,...SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo concedido para el o

del crédito otorgado en el contrato de apertura de acredito (sic), o por las el

dieciséis de diciembre de dos mil cinco; por FEDERI

EMILIO METZGER SANCHEZ ARMAS a HSBC*MËX.ICO

îñslructoN DE BANcA n¡u[rtÞl-e, cRupo FlNANclERo. HSBC, la cantidad de

$1 ,208,5C'"t 
ôÊ /l lÀr rrrr I '{rr ñ^^^¡Frr?^^ ^A¡

M.N'

ctNStNlnO 
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00/100 M.N.), que corresponde al saldo del precio de adjudicación, el cual a

$3,027,000.00 (TRES MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS 0CI/100 M.N.) respecto el

cual se ha tomado en consideración el depósíto previo exhibido por el importe de

$446,500,00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00

M.N,), que previene el articulo (sic) 574 del propio ordenamiento procesal...."

*-'G).- Por auto de fecha nueve de diciembre del año dos mi quince se tuvo a la

PATRICIA FABIOLA RAMI ibiendo el billete de depósito por la ca

de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PEsos,

NACIONAL, con lo cual se tuvo por totalmente pagado el importe de la adjudicación

remate

----H).- En el mismo auto relacionado anteriormente, se pusieron los autos a disposición

notario a fin de otorgar la escritura de adjudicación correspondiente.

----l).- Que por escrito primero de abril del año dos mil dieciséis le hice del conoci al

ciudadano juez Trigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, que la escritura

adjudicación correspondiente se encontraba debidamente preparada a fin de que la pa

demandada compareciera a esta notaria en el plazo de cinco días a firmar la escritura

adjudicación correspondiente

"-J).- Por auto de fecha ocho de abríl del año dos mil dieciséis, se pusieron n a

disposición del Suscrito nstario los autos para el otorgamiento de la escritura

adjudicacir

Civil ''

,¡r else ep ec¡pugd E lê ,,Ð,BJlal el uoc epecJeu efo¡ Eun ue o6el6e ol oluauncop
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--*c).- Tiene un velor catastral de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN M

SETECIENTOS SETËNTA Y UN PESOS, CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS' MON

NAGIONAL.

----lV.- Que de conform¡ded con el artículo once de la Ley Desarrollo Urbano para el

Federal, agregaré al apéndice de este instrumento en una foja marcada con la letra "D",

Certificado Unico de Zonificación, en el que constan la inscripción del inmueble matería

esta escritura en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano del

Federal.

--- V.- Para los efectos fiscales cons¡guientes UNIDAD DE VALUACION' SOCI

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con fecha primero de febrero del año dos

dieciséis, practicó Avalúo del referido inmueble, resultándole un valor comercial de SIET

MILLONES DOSCIENTOS OCHËNTA Y DOS MIL PESOS, MQNEDA NACIONAL Y

en veintiún fojas marcados con la letra "E", agrego al apéndice de este instrumento.

----Vl.- eue para tos efectos del artículo doscientos diecisiete del Reglamento de la Ley

lmpuesto Sobre la Renta, el valor referido del inmueble materia de esta escritura a

fecha de adjudicación del remate que es el día diecisiete de agosto del año dos

quince, es la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, GINCUENTA Y TRES CENIAVOS, MON

NACIONAL y el valor de adjudicación del remate, es la cantidad de TRES MIL

VEINTISIE'T-

MILLC
'ouanq sa uglceruasuoc

l ns enb r{ soge eluleJ} op se u9þcnl}suoe el euêl} enb ePeutxo¡de PePe e¡ anb

op oqno Á o¡nq¡sen 'so¡a¡duoc Fogeq sop 'seJeulecal saJl :Blle elueld

Á oleldruoc oUBq uoc olc!rues ep openc 'oþlrues ep o¡¡ed 'ogeq olpeu '
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----SEXTA.- Los gastos, honorarios e impuestos que se devenguen con motivo de

escritura serán por cuenta del adquirente' con excepción del pago del lmpuesto Sobre

Renta, que será por cuenta de la parte demandada

.--.Yo,ELNoTARlo,DoYFE:l..Dequemecerciorédelaidentidaddel

comparecientes por haberse identificado de la siguiente forma: el señor Licenciado

GUADALUPE MEJIA GALAN, por conocerlo personalmente y la señora

FABIoLARAM|REZVALLEJo'concredencialparaVotarGonclavedeElectornúm

.RMVLPT75O4O7O9M100,,, expedida por el lnstituto Nacional Electoral y quienes a mij

tienen caPacidad legal.

---- ll.- De que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a

vista y a los cuales me remito y de que no tengo índicios de que sean falsos'

*-- lll.- De que por sus generales los comparecientes manifestaron ser: el señor

MEJIA GALAN, mexicano por nacimiento, originario

g* -Ør"rrá*4"/á"-'%b

-<-'
donde naciÓ el día äoce de diciembre de inil

Lice

San

nciado JO,9E GUADALUPE
./

savlor, Estado de Hidalgo,

cincuenta y cuatro, casado, Juez , con domicilio en Niños Héroes númerO ciento treinta

dos, Torre Norte, sexto piso, Colon¡a Oãïöres, Delegación Cuauhtémoc' Código Postal

milsetecientos veinte, en estâ Ciudad, con la Clave tJnica de Regístro de Población

'MEGG541212HHGJLD07''-ylaseñoraPâIfilclAFAB|oLARAM¡REZ

mexicana por nacimiento, originaria del Distrito Federal, donde nació el día siete de abril

mil noveciø

con t
ol el B 'sauolg op uglceuo[eu3 lod 'elue¡ el eJqos o¡sendut¡ ¡a 96ed as eLlco]

-'slgspelp lltu sop oge lsp o¡¡n[ep oqco e 'oclx?U1 ap pepnlC -'VUSCUSMON*-
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3J 
^OCl 
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mediante Transacción Bancaria Aplicada a "BANCO NACIONAL DE MEXI

SOCIEDAD ANONIMA, con línea d-e captura número: "02161PH4380013215266",

de Operación "41056" por la cantidad $15,067.00 y que en tres fojas marcadas con

letra "H", agrego al apéndice de este .. DOY FE.

R. A. S. brica.
ttl
o

---NOTA CUARTA.- Ciudad de lio del año dos mil dieciséis.- Con

fecha se pagó el lmPuesto Sobre Adq a la Secretarfa de Fina
ìoÀ

Tesorería, mediante Transacción Bancaria a "BANCO NACIONAL DE

SOCIEDAD ANONIMA, con llnea de captura número: "77070104717178D7X260", por

cantidad de "$326,957.00", y que en cuatro fojaS marcadas con la letrâ "1", agrego

apéndice de este instrumento.- DOY FE

-..NOTA eUlNTA.- Ciudad de Méxiço, a once de julio del año dos mil dieciséis.- Con

fecha se pagó el lmpuesto Sobre Adquisición de lnmuebles a la entidad federativa,

enajenación de bienes, mediante Transacción Bancaria Aplícada a "BANGO NAC¡ONAL

MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, con línea de captura n

"9803834306000826PW1P', por la cantidad de "$55,843.00", y que en dos fojas

con la letra "J", agrego al apéndice de este instrumento.- DOY FE'

ES PRIMF'

PATP

)'



Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección Generaldel Registro Público'de la
Propiedad y de Comercio

Firmado por: AMELY ALONSO PINEDA
F echa: 2017 .1 2.1 4 17 :21 :23 -O6:00
Motivo: Finalizâción de Trám¡te
Localización: México, D.F

NO. J.18 LIC. RAMON AGUILERA

CDT4X

CONSTANCIA DE FINA

FINALIZADO ELTRÁMTTESOLICTTADO CON EL NUMERO DE ENTRADA p-s56788/2016 (0) DE FECHA OTl\s/2016
0B:37:2-3 A.M.

I. DOCUMENTO/S PRESENTADO/S
INSTRUMENTO NO, 55,512 DE FECHA 2

SOTO, DE LA CIUDAD DE MEXICO.

oQ

e/06/20L6
,o
'C

TL:Í
II. DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
-t-íti[A DE cAPTURA - hte 93900107341488weN892 rMpoRTE gls,950,00 pAcADo EL 05/09/2-016
-LíFIEA DE cAPTUR¡\ - Ne 939001-0269570DU6e0DK tMpoRTE $1,599.00 pAcADO EL 13/1"0/2016,
-l-iitER D[ cAp tu FìA - Nrs 9390010269498DU6Q0HU rMpoRTE $'1,599.00 pAGADo EL 3,311-012016.

III. ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADO/S

-(INMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9372975 -ADJUDICACIÓN POR REMATE. lnscripción Electrónica Nurn.9 PËRSONA

QUE FIRMA: AMELY ALONSO PINEDA. FECHA FIRMA: t4/72/2Afi 05:20:30 p.m,

-(INMUEBLE) FOLIO REAL Ns 9372975 - CANCELACION DE HIPOTECA. lnscripción Electrónica Nurn. 10 PERSONA

QUE FIRMA: AMELY ALONSO PINEDA. FECHA FIRMA: t4/12/2017 05:21:04 p.m.
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Habitacional con oficinas priv-Jas en primer nivel y comercio en Planta Baja de Baio

Dakota4lSCol.AmpliaciónNápoles,BenitoJuârez

Groquis con ubicación de fotografias
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Habitacional con Oficinas Pri

Dakota 415 Col
as en primer nivel y comercio en Planta Baja de Bajo pacto

Ampliación NáPoles, Benito Juârez

F 1.- Vista de frente al Pred io de estudio desde calle Dakota' Dakota 415 uso actual vivienda, dos niveles'

A la izquierda, gimnasio de fitness y artes marciales de dos pisos' A la derecha' edificio de tres niveles con comercio en

planta baja Y vivi enda en Primer Y segundo nivel
Dakota 415

a

F 2.- Vista al Paramento oPuesto

comercio en Planta baja Y vivienda

derecha espacio abierto con árboles

al predio desde calle Dakota' A la izquierda'

en primer nivel, segundo y tercer nivel' Al

Dakota 412, edilicio de cuatro niveles con

centro, calle Carolina con tres carriles' A la

E

I

Iclini<oþet

\
Carolina



Habitacionar con oficinas p adas en primer niver y comercio en Pranta Baja de Ba, , :mpacto

Dakota4lSCol.AmpliaciónNápoles,BenitoJuârez

F 3.- lntersección de calle Kansas y carolina. De izquierda a derecha: Gimnasio (dos niveles), predio de estudio (vivienda dos

niveles), comercio con vivienda (tres niveles), vivienda multifamiliar (5 niveles), calle Dakota, vivienda con comercio en planta

baja (4 niveles) 'r
- - \

Dakota 415

Dakota

F 4.- Sección de calle Dakota' Vialidad secundaria

con doble sentido de circulación y dos carriles por

sentido. Banquetas en estado regular con árboles

frondosos.

.,f

Carolina

\

\

)

Dakota



Habitacionar con oficinas priv..das en primer niver y comercio en Planta Baja de Bajo 'l':rpacto

Dakota 415 Col' AmPliacion Nápoles, Benito Juárez

Dakota 415

F 5.- Vista hacia el norte del predio de

estudio desde calle Dakota'

F 6.- lntersección de Eje 5 sur Av' San Antonio y

calle Augusto Rodin.

Espacios abiertos con árboles y jardineras' Dakota

N
Eje 5 Sur San Antonio

Augusto Rodin



Habitacional con Oficinas Pt

Dakota 415 Col
las en primer nivel y comercio en Planta Baja de Bajr 'rpacto

Ampliación NáPoles, Benito Juârez

F 7.- Dakota 409, edificio de

vivienda multifamiliar.
5 niveles. Construcción

nueva (menos de un año)

F 8.- Edificios de vivienda

multifamiliar de 6 Y 11 niveles

ubicados sobre calle Dakota,

entre Kansas Y Georgia.

Ambos edificios fueron

construidos hace menos de un

año.

F 9.- lntersección de Dakota y Kansas. Edificios de vivienda multifamiliar y unifamiliar. Banquetas en estado regular con abundantes

árboles frondosos q ue embellecen el cro úblico.

\

N-\
\¡o



Habitacionar con oficinas prvadas en primer niver y comercio en Planta Baja de Bajo''mpacto

Dakota4lSCol.AmpliaciónNápoles,BenitoJuârez

F 10.- lnte rsección de Dakota Y Georgia' Vivienda unifamiliary multifamiliar de 2 a 6 niveles

rotección de los Peatones'
Cruces y banquetas extendidas Pa ra mayor seguridad Y P

\\

N\
\\\,

F 11.- lntersección de Dakota e lndiana'

Edificio de vivienda multifamiliar (5 niveles)



Habitacionar con oficinas privodas en primer niver y comercio en Planta Baia de Bajo r'irpacto

Dakota 415 Col' Ampliación Nápoles' Benito Juárez

F t2.- lntersección de Dakota y Pennsylvania'

Edificios de oficinas, comercio y vivienda

multifamiliar de 3 a 5 niveles.

Banquetas en buen estado con jardineras' '

F 13.- lntersección de Dakota y pennsylvania. Vista hacia el norte. Edificios de oficinas, comercio y vivienda multifamiliar de 5

a 8 niveles. Banquetas en buen estado con jardineras'

'l

N



Habitacionar con oficinas privodas en primer niver y comercio en Pranta Baja de Bajo "'rpacto

Dakota4lSCol.AmpIiaciónNápoles,BenitoJuârez

F L4.- parque Alfonso Esparza oteo. parque público en excelentes condiciones, cuenta con jardineras' juegos infantiles'

foro al aire libre y canchas deportivas'

F15.-lnterseccióndeAlabamayNuevaYork.Alaizquierda,
vivienda unifamiliar y multifamiliar de 3 a 4 niveles; a la derecha,

canchas deportivas del Parque Alfonso Esparza'

lr

F16.-VistadesdeNuevaYorkyGeorgia.Alfondoedificios
corporativos de hasta 20 niveles sobre el corredor lnsurgentes

tq

ll



Habitacionar con oficinas p.vddas en primer niver y comercio en Planta Baja de Bajo 'inpacto

Dakota 415 Col. AmplìaciÓn Nápoies' Benrto Juárez

Comerciosyoficinasdehasta20nivelesdealtura.
F t7.- Vista al norte desde Av. lnsurgentes y Eje 5 sur San Antonio'

Estación de Metrobús colonia del valle de la línea 1.

w

É-.-

F 1g._ Vista ar ponientes desde Av. rnsurgentes y Eje 5 sur San Antonio. comercios y oficinas'

-'...<

¡i++

{.

)\
\

!



-l.Sfli'affi 
,:Ì¿

Habitacionar con oficinas p,,vâdâs en primer nivel y comerc¡o en Planta Baja de Baru lmpacto

Dakota4lSCol.AmpliaciónNápoles,BenitoJuârez

F 1g.- Edificio de 6 niveles con departamentos sobre calle Pennsylvania

N

Construcción reciente.

F 20.- Edificio de 7 niveles con departamentos sobre calle

Pennsylvania.

h

g

F 21.- Calle PennsYlvania.

Edificio de 4 niveles con comercio en planta baja'

Construcción sin terminar'

AIIA.OH



Habitacionar con oficinas pr rvâdas en primer niver y comercio en pranta Baja de Ba¡'r lmpacto

Dakota4lSCol.AmpliaciónNápoles'BenitoJuârez

t 22.- Vista hacia e I norte desde Pennsylvania y Kansas. Restaurantes y edificios con departamentos

F 23.- Vista hacia el norte desde Pennsylvania y Georgia. Vivienda multifamiliar con comercio en planta baja y Parque

Alfonso Esparza. \

\



t 24.- Vista al sur desde Georgia y Milwaukee'

Tona habitacional.

Habitacionar con oficinas pr,vâdâs en primer niver y comercio en pranta Baja de Ba¡v rmpacto

Dakota 415 Col Ampliación NáPoles, Benito Juârez

F 25.- Vista al sur desde Georgia y Wisconsin'

Zona habitacional.

t 26.- Vista hacia el

poniente desde Georgia

Tona con vivienda
unifamiliar de dos a tres

niveles.



Habitacionar con oficinas prrvâdâs en primer niver y comercio en Planta Baja de Bajc' impacto

Dakota4lSCol'AmpliaciónNápoles,BenitoJuârez

F 27.- lntersección de Kansas y Wisconsin. Predios de uso habitacional y uno baldío'

F 28.- Calle Wisconsin. Edificios de 5 y 6 niveles de

reciente construcción con departamentos'
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Habitacionar con oficinas ¡,rivadas en primer niver y comercio en Pranta Baja de Bo¡o lmpacto

Dakota4lSCol.AmpliaciónNápoles'BenitoJuârez

F 31.- comercios en Av. San Antonio. Tienda 7 Eleven con vivienda en los nivel s superiores. Tienda de objetos de vidrio'e ,,, ry-..ffr

.--=t=

F 32.- lntersección de Av'

Alfondo, edificio en cons

San Antonio Y Milwaukee. Edificios de vivienda con comercio en planta baja (5 y 4 niveles)'

trucción de 16 niveles para proyecto de uso habitacional Y comercio'



Habitacionar con oficinas pr,vadas en primer niver y comercio en pranta Baja de Ba¡" rmpacto

Dakota 415 Col Ampliación NáPoles, Benito Juárez

F 33.- Calle lndiana. Edificio de uso habitacional

multifamiliar con comercio de planta baja (6 niveles)'

Construcción no mayor a dos años'

F 35.- Calle lllinois. Edificio de 5 niveles en

construcciónparaproyectodeusohabitacional.

N F 34.- Vista hacia el norte desde Av' San Antonio e

lndiana. Edificio de uso habitacional (7 niveles)'



Habitacionar con oficinas pirvâdâs en primer niver y comercio en Planta Baja de Bajo rmpacto

Dakota4lSCol.AmpliaciónNápoles,BenitoJuârez

F 36.- Vista hacia el oriente desde Av' San Antonio y Río Becerra. Tienda departamental coppel y edificios de hasta 8

niveles de uso habitacional multifamiliar. Av. san Anton io en su tramo elevado (Vialidad primaria)'

t 37.- Vista hacia el norte desde Río Becerra,

vialidadprimariadeaccesocontrolado.Edificios
de hasta 7 niveles con departamentos'

€

rï
ir'4.
.t.

t, ,"' t

N

iv



Habitacionar con oficinas pr¡,/adas en primer niver y comercio en pranta Baja de Ba¡., rmpacto

Dakota4lSCol.AmpliaciónNápoles'BenitoJuârez

Zona habitacional Y comercial.
F 38.- lntersección de Río Becerra y Georgia

.¡'å -

rticular "The British School" ubicada en Alabama y Río Becerra'
F 39.- Escuela Primaria Pa

¿



Galle Dakota, entre Eje 5 Sur San Antonio y Carolina

Vista hacia el paramento del predio de estudio

Habitacional con Oficinas privadas en primer nivel y comercio en Planta Baja

Dakot a 415 Col' AmpliaciÓn Nápoles' Benito J uârez

Dakota N.o 415

Uso actual: vivienda

Proyecto: habitacional

con comercio Y oficinas
4 niveles

Dakota N.o 413

Vivienda con

comercio
3 niveles

Jardinera
Espacio abierto

Dakota N.o 423

Oficina
3 niveles

Dakota N.o 421

Clínica para

animales

Dakota N.o 419

Gimnasio
2 niveles

2 niveles

I

Da kota

70m
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Eje 5 Sur San
Antonio A1,

A1 Carolina

N
Eie 5 Sur San AntonìoA1
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Galle Dakota, entre Garolina y Kansas

Vista hacia el paramento del predio de estudio

Dakota N.o 409

Vivienda
multifamiliar

5 niveles

Dakota N.o 405

Vivienda
unifamiliar

2 niveles

Habitacional con Oficinas privadas en pr¡mer nivel y comerc¡o en Planta Baja

Dakota 415 Col' Ampliación Nápoles' Benito Juârez

Dakota N.o 395

Vivienda

multifamiliar
5 nivelesDakota N.o 401

Vivienda
unifamiliar

2 niveles

Dakota N." 399

Oficinas
2 niveles

Kansas

Ele 5 Sur San Antonio

A2'

AAoù
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o r0 20 40 60 80 100-- -- -::'- -- Metros

N
A2

Carolina

D a kota
m l5m

A2'



Habitacional con oficinas privadas en primer nivel y comercio en Planta Baja

Dakota 415 Col' Ampliación Nápoles' Benito Juárez

Calle Dakota, entre Kansas y Carolina

Vista hacia el paramento opuesto del predio de estudio

Dakota N.o 392

Vivienda
multifamiliar con

comercio
5 niveles

Dakota N.o 396

Oficinas
2 niveles

Dakota N.o 404

Vivienda
multifamiliar

4 niveles

Dakota N." 410

Oficina
1 nivel

Dakota N.o 412

Vivienda
multifamiliar con

comercio
4 niveles

Dakota N.o 388

Vivienda multifamiliar
4 niveles

Dakota N.o 394

Oficinas
4 niveles

Dakota N.o 400

0ficinas
2 niveles

,/ 
l''Í

Garolina

B1

,oo

9
rc

6

is de localizaciónCroqu

81'

o 10 20 40 60 80 109-- * t-æ - -Metros

5 Sur San Antonlo
Eie

æ
ll-

¿¡¿ 
-*" 

t. .4

È8"-.
¡!'.

n
=

¿-)-

I

D a kotaKensas

B1

N
15m 100 m

12m
B1'



Habitacionat con Oficinas pr¡vadas en pr¡mer n¡vel y comerc¡o en Planta Baja

Dakota4lScol.AmpliaciónNápoles,BenitoJuárez

Galle Dakota, entre Carolina y Eie 5 sur San Antonio

Vista hacia el paramento opuesto del predio de estudio

Dakota S/N

Espacio abierto

Dakota N.o 420

Vivienda multifamiliar Y

estética
4 niveles

Dakota N.o 422

Vivienda
multifamiliar con

comercio
3 niveles

t?

Dakota N." 428

Comercio
3 niveles

D a kota

Eie 5 Sur San Antonio
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