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INICIATIVA CIUDADANA 
 

CONFORME AL ART 42 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL (HOY 

CIUDAD DE MÉXICO) PARA LA MODIFICACIÓN AL USO DEL SUELO DEL INMUEBLE 

UBICADO BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No.10 COLONIA GRANADA, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

P R E S E N T E 

 

El suscrito ABRAHAM JOSÉ SHABOT ZONANA con el poder general No. 142,852 que ante la 

fe del notario 129 de la Ciudad De México me otorga “BANCA MIFEL”, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, como fiduciaria del 

Fideicomiso número “2024/2015” señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones a la oficinas ubicada en La Quemada número 3915 interior 202 Colonia 

Narvarte Alcaldía Benito Juárez; con fundamento en lo previsto por los artículos 34, 34 Bis 

fracción III, 35, 39 fracción II y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, me 

permito someter a la consideración de ese H. Órgano Legislativo la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN LO QUE SE REFIERE A LA 

ZONIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDRA No.10 COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE ESTA 

CIUDAD A HABITACIONAL MIXTO. 

 

ABRAHAM JOSÉ SHABOT ZONANA 

 

 

 

_________________________________ 



10 | P á g i n a  
 

INTRODUCCIÓN 
La urbanización de la Ciudad de México a lo largo de los años ha sufrido diversos cambios constantes 

y transformaciones, entre ellos innumerables casos de construcciones irregulares, falta de servicios 

urbanos, tramites y permisos ilegales con vicios para construcción, incumplimiento normativo, 

destrucción del patrimonio arquitectónico, entre otros lo cual atenta en contra de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos residentes de esta ciudad. 

En este contexto, los actores dedicados a la construcción con el compromiso de dar cabal 

cumplimiento del marco jurídico trabajan en proyectos que buscan desincentivar los largos 

desplazamientos, minimizar el uso intensivo del coche sustituyéndolo con el uso de la bicicleta, 

infraestructuras que minimicen el gasto de agua, luz etc. afines al contexto urbano y a las 

necesidades de la sociedad. 

Por ello, la planificación urbana resulta una herramienta trascendente en la que el Estado se apoya 

para definir qué tipo de uso del suelo tendrán ciertos sectores de la sociedad, permitiendo normar 

los lineamientos para el aprovechamiento de cada espacio que integra la capital. Su asignación esta 

definida por características tanto físicas como funcionales que tienen en la estructura urbana, y 

tiene el objetivo de ocupar el espacio de manera ordenada y de acuerdo con su capacidad física. 

La Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en su artículo 28, establece que la planeación 

del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial se concretará a través del Plan Nacional de 

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de 

Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, los cuales en conjunto son el eje rector de la planeación urbana. 

Para llevar a cabo un cambio de uso del suelo se requiere la participación de distintos actores de 

gobierno los cuales cuentan con competencia para realizarlo, ellos emiten opiniones apegadas a la 

normatividad aplicable, en este caso la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad constituye el 

ordenamiento jurídico para regular los usos de suelo, así como para la elaboración de los programas 

de desarrollo urbano, rige además áreas de actuación y normas de ordenación a través de las cuales 

se norma el uso de suelo. 

Es por lo anterior, que la Ley de Desarrollo Urbano de esta Ciudad en su artículo 42 fracción II nos 

dice que cuando se presente en este H. Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de decreto 

sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa o en materia 

de uso de suelo, se debe de seguir un procedimiento el cual consiste en que una vez turnada dicha 

propuesta a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la presidencia tendrá el plazo de 

cinco días hábiles para para remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México, copia simple de la iniciativa para que este a su vez les proporcione una copia a 

los siguientes: 

a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; 

c) Al Secretario del Medio Ambiente; 
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d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

e) Al Secretario de Obras y Servicios; 

f) Al Secretario de Movilidad; 

g) Al Secretario de Protección Civil; 

h) Al Jefe Delegacional competente por territorio; 

i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

Cada uno deberá emitir su respectiva opinión, en el ámbito de su competencia y teniendo en cuenta 

el grado de conocimientos en el tema, atendiendo la experiencia de su encargo, sobre la viabilidad 

o inviabilidad de la propuesta, quedando prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones 

condicionadas. 

De conformidad con lo anterior se presenta ante este H. Órgano Legislativo la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN LO QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN 

DE EQUIPAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No.10 

COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CIUDAD A HABITACIONAL MIXTO. 
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OBJETIVO 
La propuesta INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN LO QUE SE REFIERE A LA 

ZONIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES 

SAAVEDRA No.10 COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CIUDAD A 

HABITACIONAL MIXTO sustentada por el presente estudio técnico se basa en los argumentos 

técnicos y metodológicos que permitan obtener la modificación en el uso del suelo dispuesto desde 

el año 2008 por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo del predio 

ubicado en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra no.10 Colonia Granada, Alcaldía Miguel 

Hidalgo. 

El objetivo particular de este estudio es obtener un uso de suelo acorde a la realidad actual de este 

sector de Miguel Hidalgo, permitiendo insertar el predio de forma más competitiva con las 

actividades urbanas. 

Adicionalmente, se considera que la reactivación económica con el uso del suelo acorde permitirá 

generar un proyecto que mejore las condiciones de la zona, que respete los perfiles urbanos y 

regenere las actividades. 

JUSTIFICACIÓN 
El principio fundamental de la tutela de los derechos de los ciudadanos radica en contar con las 

condiciones de pleno goce, incluyendo ello sus propiedades; asimismo, la Ley de Desarrollo Urbano 

y su Reglamento les permiten cuando consideran que los Programas de Desarrollo Urbano afectan 

su derecho, solicitar la modificación de este. 

En el caso de este predio el Programa de Desarrollo Urbano del año 1997 permitían el uso de suelo 

HABITACIONAL MIXTO (zonas en las cuáles podrán existir inmuebles destinados a vivienda, 

comercio oficinas, servicios e industria no contaminante); y sólo a partir del 2008 el Programa de 

Desarrollo Urbano vigente, CANCELÓ ESE DERECHO condenando el uso exclusivo del inmueble a una 

actividad que no tuvo y que evidentemente jamás tendrá, como es el uso EQUIPAMIENTO. 

Años más adelante se vuelve a evidenciar que este uso no corresponde al del entorno urbano 

creándose el SAC (Sistemas de Actuación por Cooperación) Granada, colonia en la que se ubica el 

predio en comento; este instrumento de gestión del suelo negociá la repartición de cargas 

habitacionales y beneficios entre los actores que intervienen dándoles un valor agregado a sus 

predios. Por el uso actual del predio, no se puede acceder. 

Por otra parte, y derivado de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para controlar, mitigar y evitar 

la propagación del COVID-19, la cual causo estragos en la economía, el Gobierno de la Ciudad de 

México presentó como parte del Plan de Reactivación Económica 2022-2024 y los Lineamientos para 

la Reconversión de Oficinas a Vivienda en la Ciudad de México. El ámbito de aplicación corresponde 

a distintos inmuebles, poligonales y vialidades entre las que se encuentra el SAC Granada, sin 

embargo, no se puede postular el predio ya que no cuenta la zonificación requerida. 
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El Programa de Desarrollo Urbano vigente de la alcaldía castiga al predio con una zonificación que 

no refleja las características urbanas actuales del entorno, pues a lo largo del documental queda 

expuesto que el sector donde se localiza el inmueble ha desarrollado mayoritariamente usos de 

suelo diferentes a la actividad de equipamiento y que incluso lo establecido en la Tabla de Usos del 

Suelo no ha sido benéfica para los habitantes colindantes.  

FUNDAMENTO JURÍDICO 
Esta solicitud se basa en lo establecido en los artículos 34, 34 Bis fracción III, 35, 39 fracción II y 42 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 35 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y sus 

adecuaciones publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 05 de mayo del 2017, en donde 

se faculta a la Asamblea Legislativa y en lo particular a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura y 

Urbana a ser las receptoras de las solicitudes de modificación a los Programas de Desarrollo Urbano 

presentadas por los particulares a través de “Iniciativas Ciudadanas”. 

La propuesta se basa en los preceptos establecidos la Constitución Política para la Ciudad de México 

2017, el Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal hoy Ciudad de México 

2013-2018, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Miguel Hidalgo versión 

2008 y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

Conforme al artículo 42 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano, las iniciativas de decreto que 

verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, serán remitidas por 

el Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, para recibir opinión en el ámbito de sus 

competencias y facultades, por 12 dependencias del gobierno de la ciudad, estas personas deberán 

emitir su opinión sobre la Iniciativa razonándolas con base en los conocimientos y normas de su 

competencia. El presente documento técnico tiene la finalidad de brindar los argumentos técnicos 

para las áreas que deberán pronunciarse al respecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 | P á g i n a  
 

ANÁLISIS URBANO 
La Alcaldía Miguel Hidalgo se localiza al norponiente de la Ciudad de México, colindando al norte 

con la Alcaldía Azcapotzalco y los municipios de Huixquilucan y Naucalpan del Estado de México; al 

sur con las Alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos; al oriente con las 

Alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Benito Juárez; al poniente con la Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos y el municipio de Huixquilucan del Estado de México.  

La superficie de la Alcaldía Miguel Hidalgo es de 4,699.64 ha., que corresponden al 3.17% del total 

de la Ciudad de México, su extensión territorial se encuentra totalmente dentro del suelo urbano y 

está completamente urbanizado, es decir, no cuenta con suelo de reserva para urbanizar, a 

excepción de algunos predios en sectores que presentan transición de usos del suelo y de espacios 

abiertos y áreas verdes como el Bosque de Chapultepec y el Parque Bicentenario; además esta 

Alcaldía esta integrada por 81 colonias, entre ellas Granada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo vigente. 

Relación de Colonias 

 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo vigente. 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
Con base en los datos arrojados por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática) en el Censo de Población y Vivienda 2020 de la Ciudad de México, la Alcaldía Miguel 

Hidalgo ocupa el doceavo lugar en cuanto a número de habitantes con respecto al total de alcaldías 

con un total de 414,934 habitantes de los cuales 219,467 son mujeres y 195,467 son hombres. (Ver 

gráfica: Habitantes de la Ciudad de México por Alcaldía, Censo 2020). 

 

 

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

Ahora bien, los decenios de 1970 al 2020 nos muestran que la demarcación presentó una 

disminución poblacional considerable debido a un fenómeno de despoblamiento en la Alcaldía 

causado por diferentes factores entre los que se encuentra la terciarización de las actividades 

económicas, lo cual ocasionó mayor número de población flotante y expulsión de habitantes hacia 

otras zonas de la ciudad y a los municipios conurbados del Estado de México.  

Sin embargo, para el año 2020 se ha manifestado una paulatina tendencia a la recuperación de 

población como resultado de las políticas públicas que incentivan la construcción de la vivienda en 
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las delegaciones centrales o áreas específicas en las que se presentó disminución de población con 

el propósito de incentivar la economía en el sector de la construcción y que los nuevos residentes 

aprovechasen la infraestructura urbana de la zona. (Ver gráfica: Habitantes de la alcaldía Miguel 

Hidalgo 2000 a 2020). 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, II Conteo de Población y Vivienda 

2005, Encuesta Intercensal 2015. 

En cuanto al área de influencia de este estudio se tiene un total de 15,875 habitantes de los cuales 

el 17.15% representan a la población de 0 a 14 años, el 21.18% de 15 a 29 años, el 44.53% 

corresponde de 30 a 59 años, (este rango es el más representativo), la población de 60 y más es el 

12.71% y finalmente el 4.43% es la población con alguna discapacidad (Ver gráfico: Total de 

Habitantes en el área de estudio. Radio 600 m.) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la página del INEGI, Espacio y Datos. 

TOTAL DE HABITANTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO (RADIO 600 M.) 

 
HABITANTES 

0 a 14 años 2 723 

15 a 29 años 3 362 

30 a 59 años 7 069 

60 años y más 2 017 

Con discapacidad  704 
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Por otro lado, retomando nuevamente los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 

2020 de la Ciudad de México para el caso de las viviendas se tiene un total de 2,752,169 viviendas 

habitadas y 9,147,377 ocupantes por vivienda, es decir 3.3 habitantes por vivienda. Las alcaldías 

más representativas son Iztapalapa y Gustavo A. Madero con 3.6 y 3.4 habitantes por vivienda 

respectivamente. 

 

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

La Alcaldía Miguel Hidalgo del año 2000 al 2020 ha tenido un crecimiento considerable, según datos 

del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ya que desde el censo del año 2000 la 

demarcación contaba con 96,809 viviendas habitadas con 340,444 ocupantes, es decir 3.5 

habitantes por vivienda.  

Del 2005 al 2015 el número de ocupantes se mantuvo sin grandes cambios, no siendo igual en el 

caso de las viviendas ya que estas fueron en aumento, teniendo una disminución del número de 

habitantes por vivienda de 3.0 a 2.8. 

Finalmente, para el año 2020 se tiene un total de 146,828 viviendas habitadas con un total de 

ocupantes de 412,029, es decir 2.8 habitantes por vivienda. 

Vale la pena señalar que en los últimos 5 años de este análisis el número de ocupantes creció con 

mayor fuerza (de 364,311 a 412,029) al igual que el de las viviendas (de 128,042 a 146,828) lo cual 

refleja que existe una tendencia de mayor ocupación habitacional y un incremento en la vivienda. 

No obstante, los habitantes por vivienda hasta el 2020 no rebasan los 3 habitantes, este fenómeno 
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se debe a que la mayoría de las nuevas viviendas son ocupadas por familias más pequeñas (de 3 a 2 

miembros), lo cual muestra un nuevo tipo de familia que llega a la demarcación.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, II Conteo de Población y Vivienda 

2005, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, II Conteo de Población y Vivienda 

2005, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia en gabinete 
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Ahora bien, en el caso del área de estudio se presenta un total de 7,733 viviendas de las cuales el 

76.97% son viviendas particulares habitadas y el 23.03% no habitadas. Si compaginamos estos datos 

con los levantamientos del entorno urbano descritos en este estudio podemos concluir que gran 

parte de estas viviendas “no habitadas” corresponden a edificaciones antiguas en aparente 

abandono, algunas ocupadas como bodegas o sin uso aparente entre otros aspectos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la página del INEGI, Espacio y Datos. 

A continuación, se presenta a nivel Alcaldía la densidad poblacional entre el periodo de 2000 al 2020 

con una disminución considerable en el año 2015 que coincide con los datos a la baja de la población 

y vivienda anteriormente mencionados; cinco años después se visualiza un gran crecimiento de 

88.19 habitantes por hectárea. 

 

Fuente: Elaboración Propia en gabinete 

VIVIENDAS HABITADAS Y NO HABITADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO (RADIO 600 M.) 

 

VIVIENDAS 

Particulares habitadas   5 952 

Particulares no habitadas   1 781 
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Históricamente la Alcaldía Miguel Hidalgo es una de las más importantes ya que concentra 

actividades económicas, financieras y comerciales, por lo tanto, es generadora de miles de empleos 

que no solo desempeñan sus habitantes, sino población proveniente de otras Alcaldías y Municipios 

del Estado de México. 

Inmerso en el territorio comprendido por esta demarcación y por la zona de análisis, destacan 

lugares de gran relevancia económica y de recreación importantes a nivel internacional como el 

Museo Soumaya, Plaza Carso, Acuario Interactivo Inbursa, Teatro Telcel, Plaza Antara, Hospital 

Español, Zoológico y Bosque de Chapultepec, entre otros. 

 Museo Soumaya 

Bosque de Chapultepec  

 Teatro Telcel 

Esta Alcaldía es uno de los 10 Municipios que más contribuyen al valor agregado del país, es decir, 

su participación económica es alta teniendo un porcentaje del 61.05% (72.56% hombres y 51.54% 

mujeres) en la Ciudad de México es de 56.01% (70.05% de hombres y 43.67% mujeres) y en la 

totalidad del país es de 50.26% (68.48% y 33.46% respectivamente). A diferencia de la Ciudad de 

México y el país, en la Alcaldía se observa mayor participación económica de los hombres y respecto 
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a la participación de ambos sexos de igual forma se observa mayor participación económica en 

comparación de las cifras nacionales y Ciudad de México. 

Un dato significativo es el aumentó por decenio de la Población Económicamente Activa Ocupada 

ya que para el año 2000 se tiene un total de 158,522 personas, aumentando en 175,245 personas 

respecto a 1990 y finalmente para el año 2020 son 239,665 personas. 

Para el año 2020 la Población Económicamente Activa tuvo un aumento bastante significativo con 

respecto al anterior decenio con un total de habitantes; bajo este mismo esquema se encuentra la 

Población Económicamente Activa Desocupada con 2,153 habitantes en el año 2000, para el 2010 

este número se eleva hasta 6,860 habitantes, y para el año 2020 desciende para un total de 4,833 

personas. La Población Económicamente Inactiva presenta una disminución poco considerable 

principalmente entre los años 2010 y 2020. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020. 

En el caso de las actividades económicas por sector resulta evidente el número reducido la categoría 

de primario en los tres decenios analizados ya que como anteriormente se mencionó la alcaldía se 

encuentra totalmente dentro del suelo urbano y su territorio está completamente urbanizado (a 

excepción del Bosque de Chapultepec). 

El sector secundario aumentó del año 2000 al 2010 y se redujo en el año 2020 con un total de 23,230 

personas y el terciario va en aumento constante (comercio y servicios). Finalmente, llama la 

atención el gran aumento en el año 2020 de la categoría no especificado ya que este alcanzó 12,549 

personas.  
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Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020. 

A una escala menor como es el caso de nuestra área de estudio se especifican las actividades 

económicas características de la zona de un total de 75 manzanas analizadas se localizaron 808 

establecimientos económicos siendo los más destacados el comercio al por mayor, servicios de 

salud y de asistencia social, seguido de los servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas. Los comercios que tienen poca presencia en el área son los de transportes, 

correos y almacenamiento, construcción e información en medios masivos. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la página del INEGI, Espacio y Datos. 
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Los niveles de marginación que incluye el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social 

2001-2003 (no actualizado) del Sistema de Información de Desarrollo Social de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social son el resultado del perfil poblacional y socioeconómico. A nivel alcaldía 

se tomaron en cuenta las 75 Unidades Territoriales con las 170 variables disponibles tales como: 

demografía, salud, ingreso, empleo, educación, estado civil, fecundidad, hogares, ocupantes, 

vivienda, hacinamiento y disponibilidad de bienes patrimoniales. 

Del total de UT’s; 24 habitadas por el 33% de la población delegacional presentan marginación muy 

baja; 22 habitadas por el 29% de la población aparecen con marginación media y 16 habitadas por 

el 15% de la población muestran una marginación alta; en contraste, están 3 UT’s, las cuales 

presentan muy alta marginación y se encuentran habitadas por el 1% de la población; 

adicionalmente están 10 UT’s habitadas por el 21% de la población, las cuales presentan un grado 

de marginación bajo.  

En el caso de la colonia Granada el estudio se tomó en cuanta 27 manzanas, con grados de 

marginación que van del muy bajo al medio, teniendo un resultado global para la colonia de “Bajo”, 

la manzana en la cual se ubica el predio de estudio tiene un nivel un nivel de marginación muy bajo. 

 

Fuente: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
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CONTEXTO URBANO 
El predio donde se solicita la adecuación al uso del suelo está ubicado en Boulevard Miguel de 

Cervantes Saavedra no.10, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo; actualmente el inmueble que 

tiene una superficie de 1,824.76 m2 el giro de servicio es de autolavado y estacionamiento público. 

La manzana en la que se encuentra el predio está delimitada por las calles Boulevard Miguel de 

Cervantes Saavedra al norte, Lago Meru al Oriente, Lago Nyassa al sur y Lago Bangueolo al poniente; 

su forma es rectangular y se compone de 9 predios de superficies y usos variables. 

Boulevard Miguel de Cervantes Saavdra es una vialidad de carácter secundario que se comunica al 

oriente con la Av. Rio San Joaquín y al poniente con Prolongación Moliere, Av. F.C. de Cuernavaca y 

Blvd. Manuel Ávila Camacho, principalmente. Por su parte Lago Bangueolo y Lago Menu son calles 

locales que al cruce con la Av. Ejercito Nacional Mexicano al sur cambian de nomenclatura. 

UBICACIÓN DEL PREDIO DE ESTUDIO 

 

 

 

Ubicación del predio de estudio y vista del frente sobre Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. 

Con ayuda del Google maps –street se capturaron imágenes de predio de estudio partiendo del año 

2008 en la que se observa que fue un servicio automotriz, en el 2015 ya no se ocupaba con este giro 

y quedo en desuso, para 2019 paso a ser un autolavado, estacionamiento y pensión, actualmente 
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continua con ese servicio, pero se le adiciono la sanitización de autos, derivado de la pandemia del 

COVID 19. En este contexto y como se observa en las siguientes imágenes, el predio no ha sufrido 

grandes cambios en cuanto a giro, estos a su vez no han aprovechado la infraestructura con la que 

cuentan, su personal es reducido y mantienen un horario fijo de servicio que resta dinamismo a la 

zona. 

LÍNEA DEL TIEMPO FOTOGRÁFICA DEL PREDIO DE ESTUDIO 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes del Google maps-street. 
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USOS DE SUELO 
Considerando un radio de 600 metros a la redonda del predio ubicado en Boulevard Miguel de 

Cervantes Saavedra se inventariaron todos los usos del suelo existentes encontrando los datos que 

se describen a continuación: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de levantamiento en campo y gabinete. 

Como se observa en la tabla anterior, los usos más representativos son industria/bodega (19.30%) 

los cuales se ubican más hacia el norte, servicio (16.01%) y habitacional plurifamiliar (11.41%), los 

de menor presencia son los inmuebles en desuso (0.81%), predios en construcción (0.31%) y 

comercio (1.16%). 

Cabe mencionar que para este análisis se tomaron en cuenta los locales ubicados en el bajo puente 

de Río San Joaquín, estos cuentan con usos como servicios, comercio y mixto. 

A continuación, se presenta el plano de usos de suelo del área de estudio. 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de levantamiento en campo y gabinete. 

En la imagen de la parte superior se observa que la Av. Río San Joaquín como senda constituye una 

delimitación entre un barrio altamente industrial y uno con mayor mezcal de usos. En este último 

se ubica el predio de estudio y en su manzana se tienen usos como: equipamiento, habitacional 

plurifamiliar y oficinas.  

En el sector de la Colonia Granada se cuenta con usos de servicios, oficinas y habitacional mixto, en 

los alrededores se detectaron los avisos de construcciones en proceso o que están próximas a 

construirse. Este fenómeno se observa en calles como Lago Estefanía, Emerson y Aristóteles 

principalmente. 

Del total de predios que abarca el área de estudio el mayor número se concentra en usos 

correspondientes a habitacional los cuales suman 769, seguido de oficinas con 130 y finalmente 

para industria y/o bodega se contabilizaron 117. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de levantamiento en campo y gabinete. 
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Tipología de usos habitacionales plurifamiliares 

 

Tipología de Oficinas 

 

Tipología de industria y/o bodega 
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NIVELES EN EDIFICACIONES 
Así mismo se realizó el inventario de los niveles de construcción predio por predio de la zona de 

estudio, permitiendo establecer cuáles son las características tipológicas de las construcciones, 

demostrando la adecuación del proyecto en cuestión al entorno inmediato. De acuerdo con los 

datos obtenidos, más del 50% de las construcciones tienen de uno a cuatro. Por su parte, los edificios 

que tienen mayor altura son únicamente 4, uno con 23 niveles, otro de 29 niveles y el ultimo de 30 

niveles. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de levantamiento en campo y gabinete. 

En la manzana del predio de estudio la mayor parte de las edificaciones tienen una altura de entre 

5, 7 y 9 niveles, gran parte de ellos son de uso habitacional plurifamiliar, por lo tanto, existe una 

coherencia entre los datos recabados con los solicitados. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de levantamiento en campo y gabinete. 
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Tipología de dos hasta cuatro niveles de construcción 

              

Tipología de entre diez a veinte niveles de construcción 

                     

Tipología de entre veinte a treinta niveles de construcción 
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COBERTURA DE SERVICIOS URBANOS 
Los servicios urbanos son fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad, mantenimiento, 

conservación y mejora del entorno urbano, contribuyendo a la seguridad y bienestar de la población 

en general. De acuerdo con el sistema normativo de SEDESOL (hoy Secretaría de Bienestar), las 

funciones más importantes que se llevan a cabo mediante estos elementos son las de recolección y 

disposición final de residuos sólidos y la seguridad. 

RESIDUOS SÓLIDOS 

En la Ciudad de México, el manejo integral de los residuos sólidos tiene fundamento en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su 

reglamento; la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su reglamento; el Programa de Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México así como diversos instrumentos 

normativos a nivel federal y local. 

Así mismo, el ente encargado de atender estos temas en la Ciudad de México es la Secretaría de 

Medio Ambiente misma que ha publicado los siguientes documentos: 

• Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020 

(PGIRS) (desactualizado). 

• Inventario de Residuos Sólidos 2019 (el último a la fecha). 

Estas herramientas en conjunto proporcionan un panorama completo de la situación de los residuos 

sólidos en la Ciudad de México. El PGIRS aporta las estrategias y pasos a seguir para su adecuado 

manejo y el Inventario de Residuos Sólidos recopila y pone al alcance de la población información 

sobre la situación actual del manejo de éstos. 

La generación de residuos en la ciudad no es un proceso uniforme, este depende diversas de 

circunstancias, como lo son la población (tanto flotante como residente), características sociales, 

económicas (nivel de ingresos, actividades económicas, entre otras), sociales (cultura del reciclaje, 

generación de residuos por alcaldía reutilización, hábitos de consumo, entre otras) y ambientales 

(principalmente el uso de suelo), en cada alcaldía. 1 

En la siguiente grafica se observa la cantidad estimada de residuos sólidos que se generan en la 

ciudad diariamente por Alcaldía. Por ejemplo, Iztapalapa es la que genera mayores deshechos, 

seguido de la Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc mientras que Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena 

Contreras generan menos residuos.  

 
1  INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudadDeMexico_2019.pdf 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudadDeMexico_2019.pdf
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Fuente: Elaboración Propia de gráfica con Datos del Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2019. 

En contraste, los datos cambian a excepción de una Alcaldía en cuanto a las demarcaciones que 

generan la mayor cantidad de residuos por persona siendo estas Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y 

Venustiano Carranza, las menos representativas son las mismas mencionadas anteriormente. 

 

Fuente: Elaboración Propia de gráfica con Datos del Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2019. 

De acuerdo con esta estimación sobre la generación de residuos y considerando que el área de 

estudio abarca una parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo se presenta la siguiente imagen en la que se 

contabiliza la población por manzana para poder sacar un estimado per cápita de residuos sólidos 

en la zona. 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la página del INEGI, Espacio y Datos. 

Ahora bien, el cálculo de residuos sólidos del desarrollo es la siguiente; para el cálculo de habitantes 

se consideran dos y tres recamaras por departamento en donde en cada una de ellas puede llegar 

a albergar hasta 2 personas, es decir se estima una población de 634 habitantes genere 1,451.86 kg 

diarios de basura los cuáles serán separados en orgánica e inorgánica (en este caso se distinguirán 

materiales reciclables como pet, lata, cartón, tetrapak etc.) 

Finalmente, cabe destacar que la Alcaldía Miguel Hidalgo no cuenta con una estación de 

transferencia, que son instalaciones intermedias entre las diversas fuentes generadoras de residuos 

sólidos y las plantas de selección o el sitio de disposición final y por lo tanto se canalizan los residuos 

a otras alcaldías que si cuentan con este tipo de equipamiento. Estas instalaciones están a cargo de 

la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México y está constituida como la 

infraestructura autorizada de destino de los residuos sólidos recolectados por el servicio público de 

limpia delegacional.  

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Para el año 2020 en la Ciudad de México se contabilizaron 2,710,375 viviendas particulares 

habitadas de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda de ese año, del total de esas 

viviendas, el 99.94 % cuentan con energía eléctrica.  

En lo que se refiere al área de estudio se tiene que, de las 6,232 viviendas habitadas, el 70.47% 

cuentan con el servicio de energía eléctrica, es decir 4,392 viviendas, gran parte de las que no 

cuentan con este servicio se ubican en la parte norte del área de estudio. 

El alumbrado publico es bueno en general, sin embargo, falta dar mantenimiento y hacer cambios 

de luminarias principalmente en los sectores de los bajo puentes, fábricas, industrias o bodegas ya 

que gran parte de sus muros ciegos carecen de iluminación y permean en la seguridad de las calles 

por la noche en la que ya no casi pasan transeúntes. 

8,628 HABITANTES X 2.29 KG. / HAB. 

GENERACIÓN PER CÁPITA 

19,758.12 KG. DIARIOS  



34 | P á g i n a  
 

                      

Fuente: Elaboración Propia con datos de la página del INEGI, Espacio y Datos. 

 

APROXIMACIÓN DE LAS NECESIDADES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDRA 10 

Para operar los equipos y maquinaria durante el proceso de edificación, así como para crear las 

condiciones máximas de seguridad mediante iluminación de bodegas y zonas de obra, se requerirá 

un consumo máximo diario aproximado de 571.95 kw/h. Esta carga será suministrada por la 

Comisión Federal de Electricidad a través de una alimentación en 23 kv del alimentador proveniente 

de la Subestación más cercana a la obra. 

La demanda futura del servicio de energía eléctrica del desarrollo considera sótanos, comercio y 

departamentos, presentando una carga demandada de 10,805.05 kw/h. Se calculan 8,272 

conexiones monofásicas, 4 servicios trifásicos para servicios de equipos de bombeo para el sistema 

de agua potable (Motor 10 HP) y 3 para servicios de los elevadores. 

Este perímetro de la Colonia Granada cuenta con energía eléctrica de tipo aérea, que se estima 

suficiente para abastecer al proyecto.  

Este cálculo esta planteado sin ningún tipo de ahorro de energía o alguna alternativa que permita 

reducir la combustión de energéticos fósiles y compuestos orgánicos volátiles, por lo tanto, el 

consumo es mucho mayor afectando no solo al medio ambiente sino en la en la factura por consumo 

de electricidad en los hogares y comercios. Esto se observa en la siguiente tabla del cálculo eléctrico 

sin ahorro. 

 

 

 

4,392 VIVIENDAS CUENTAN CON 

ELÉCTRICA 

 

 

SECTORES CON CARENTES DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
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CÁLCULO ELÉCTRICO SIN AHORRO 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del proyecto arquitectónico. 

Con base en lo anteriormente expuesto, es claro que un menor consumo de electricidad traerá 

consigo una reducción en el volumen de contaminantes emitidos en los procesos de generación, 

por lo tanto para aminorar la demanda de energía eléctrica durante la construcción y operación del 

proyecto, se proponen alternativas como la sustitución de la iluminación por lámparas ahorradoras 

inducida de los edificios que permita disponer la mayoría de estancias con necesidades energéticas, 

así como también la colocación de celdas solares en el último nivel 

La disposición y diseño de nuestro proyecto permitirá aprovechar al máximo las condiciones de 

asoleamiento y ventilación natural coadyuvando en el ahorro de energía de las viviendas y los 

locales comerciales y de servicio.  

Empleando esas alternativas de ahorro se recalcularon las necesidades eléctricas del proyecto 

quedando como se muestra en la siguiente tabla. 
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CÁLCULO ELÉCTRICO CON AHORRO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del proyecto arquitectónico. 

Como se puede observar los KW en construcción y operación bajan considerablemente, en el primer 

caso disminuye más en el cambio de lámparas convencionales por ahorradoras, y en el ultimo por 

las celdas solares que serán instaladas. 

Para el servicio del conjunto, se requiere de una acometida en baja tensión suministrada por la 

Comisión Federal de Electricidad, que puede conectarse al cableado de tipo aéreo que existe en la 

zona. Se considera que el servicio es factible para el desarrollo planteado. 

AGUA POTABLE Y DRENAJE 

La cobertura del servicio que ofrece la red de agua potable en viviendas es del 99.27%, es decir, que 

sólo 705 viviendas no cuentan con este servicio aproximadamente; porcentaje mayor al presentado 

por el Distrito Federal para el año 2000. 

Las colonias de la Alcaldía se abastecen de los ramales sur y norte del acueducto Lerma, pozos 

municipales y particulares para uso industrial. Para distribuir el agua existen interconexiones que 

enlazan al sistema de tanques, los cuales se ubican en las partes altas para almacenar y regular el 

agua que se distribuye por gravedad a la población. 

La distribución del agua se realiza mediante 52.3 Km. de red primaria cuyos diámetros varían entre 

0.51 y 1.22 m; y a través de 779 Km. de red secundaria con diámetros de 10 cm. a 15 cm. 

SE TIENE UN AHORRO DEL 70.58% CON 3,178.55 KWATTS CON FOCOS AHORRADORES, ACOMPARACION DE 10,805.05 

SIN FOCOS AHORRADORES, AUNADO A ESTE AHORRO SE TIENE CONTEMPLADO UTILIZAR CELDAS SOLARES, PARA 

ALGUNOS SERVICIOS, BAJANDO EL 90% DE 3,178.55, DANDO UN GASTO SOLAMENTE DEL 28.61 KWATTS
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RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE 

 

De acuerdo con el Plan de Acciones Hidráulicas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cobertura del 

sistema de drenaje en este territorio es del 98.64%, lo cual significa que 95,327 viviendas 

aproximadamente cuentan con el servicio de drenaje. 

Los problemas que se presentan son básicamente encharcamientos en el periodo de lluvias, 

provocado por diversas causas, como son: tuberías que han rebasado su vida útil y que presentan 

fallas continuas o insuficiencia en su capacidad de desalojo por haberse diseñado para una 

determinada población de proyecto, sin embargo, se ha dado la sobre explotación del acuífero 

ocasionando hundimientos del subsuelo y con ello dislocamiento en algunos tramos de los 

colectores y el funcionamiento en contra flujo de los mismos. 

En general, no se registran problemas graves para el desalojo de las aguas negras y pluviales, 

tratándose sobre todo de encharcamientos temporales en puntos definidos. 

La red primaria en el servicio de drenaje es la encargada de conducir y desalojar las aguas negras 

generadas en la delegación. Existen 178.2 kilómetros de colectores con diámetro igual o mayor a 61 

cm. 

RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE 
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APROXIMACIÓN DE LAS NECESIDADES HIDRÁULICAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO MIGUEL 

DE CERVANTES SAAVEDRA 10 

 DEMANDAS DE AGUA REQUERIDA PARA OBRA. 

Durante la construcción la totalidad del concreto a utilizar en el Conjunto será suministrado por una 

planta de prefabricación ya sea de perfiles de acero o de concreto, lo que reducirá sustancialmente 

el consumo de agua potable. 

Únicamente será utilizada agua potable para el aseo del personal encargado de la construcción del 

inmueble. 

Se estima que durante el proceso de la construcción del desarrollo laboren 100 personas, las cuales 

requerirán de una dotación de 100 lts/trabajador/día, debido a que no se tendrá servicio de 

regaderas, por lo tanto: 

 

100 emp. X 100 lts/emp = 10,000 litros 

Qma =    Demanda diaria   =              10,000 

                        86,400                           86,400 

Qma =    0.1157 L.P.S. 

Qmd =   Qma  x  1.2 

Qmd =   0.1157  x  1.2    =   0.1388  L.P.S. 

Qmh =   Qmd  x  1.5 

          =   0.1388  x  1.5   =   0.2083  L.P.S. 

 

El inmueble actualmente cuenta de una toma, por lo que es más que suficiente para el suministro 

de agua potable al inmueble durante su construcción, ya que se contara con tinacos tipo rotoplas 

de 1,100 lts. 

En base a lo anterior, se observa que no es necesaria la utilización de agua tratada para este proceso. 
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• DEMANDA DE AGUA POTABLE 
 

DATOS DE PROYECTO 

Total de m² de superficie del terreno 1,824.76 m² 

Total comercio m² 11,045.24 m² 

Total de departamentos 187 Departamentos 

Total de habitantes 730 Habitantes 

Total de personas vigilancia 2 Vigilancia 

Total de personas limpieza 2 Limpieza 

Total de personas para Roof Garden 22 / 172.22 m² 

Personas / Metros 

cuadrados 

Total de personas para gym 9 / 76.2 m² 

Personas / Metros 

cuadrados 

Total de personas comercio 40 / 323.8 m² 

Personas / Metros 

cuadrados 

Total de personas para salón de usos múltiples 12 / 96.20 m² 

Personas / Metros 

cuadrados 

Total de personas para ludoteca 6 / 52.1 m² 

Personas / Metros 

cuadrados 

Departamentos menores a 90 m2  172 Departamentos  

Departamentos mayores a 90 m2 15 Departamentos  

Total de departamentos 187 Departamentos  

Total de población Departamentos 730 Personas 

Total de población flotantes 93 Personas 

TOTAL DE POBLACIÓN 823 Personas 

Área común 2350.56 m² 

Coeficiente de variación diaria (C.V.D.) 1.2 Adimensional 

Coeficiente de variación horaria (C.V.H.) 1.5 Adimensional 

Estacionamiento  244 Cajones  

 

Para control (vigilancia): 40  L/día, Para personal limpieza: 40 L / agua / día,  

Para zona comercial: 40  L/día, Para salón de usos múltiples: 70 L / asistente / día,  

Para ludoteca: 20 L / asistente / día, Para gym: 6L/m2/, Para Roof Garden: 35 L / asistente / día, 
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AGUA POTABLE 

Concepto Dotación de 

Agua/día/litros 

Consumo 

Agua/día/litros 

Número de habitantes de 

departamentos menores de 90 m2 

172 150 25,800 

Número de habitantes de 

departamentos mayores de 90 m2 

15 200 3,000 

Total de personas vigilancia 2 40 80 

Total de personas limpieza 2 40 80 

Total de personas para Roof Garden 22 / 172.22 m² 35 persona 770 

Total de personas para gym 9 / 76.2 m² 6 m2 457.2 

Total de personas comercio 40 / 323.8 m² 40 persona 1600 

Total de personas para salón de usos 

múltiples 12 / 96.20 m² 70 persona 

840 

Total de personas para ludoteca 6 / 52.1 m² 20 alumno 120 

CONSUMO DIARIO DE AGUA POTABLE TOTAL: 32,747.2 

RESERVA DE AGUA POTABLE DE TRES DÍAS 98241.6 

 

• LA DETERMINACIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS GASTOS DE PROYECTO 
(QMA, QMD Y QMH) 

 

- Gasto medio anual (Qma) 

 

Qma =    Demanda diaria   =             32,747.2 

                   86,400                                86,400 

 

Qma = 0.3790 L.P.S.  x  1.2    =  0.4548 L.P.S. x  1.5   =  0.6822 L.P.S. 

Qma = 0.3790 L.P.S. 

Qmd = 0.4548 L.P.S. 

Qmh = 0.6822 L.P.S. 

• DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TOMA DOMICILIARIA 
 
 
Q =  VA         ;        A =  𝜋 D²          Q= V   𝜋 D² 

                                          4                           4    
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Despejando D se tiene: 

 

D =      4 Q 

           𝜋 V 

Para este caso se considera una velocidad V= 2.5 m/seg que recomienda el Manual de Proyectos del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para diámetros mayores a 38 mm, por lo que aplicando 

el gasto máximo diario es decir   Qmd = 0.4548 L.P.S., resulta: 

 

 D =     4 (0.0004548)  

            𝜋   (2.5) 

D = 0.01521 m = 1.5 cm = 0.59” 

 

Se propone utilizar una toma con un diámetro comercial, es decir para este caso deberá ser de 

25.4 mm (1.0”) 

 

• VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
 

Se recomienda almacenar una capacidad correspondiente a tres veces la demanda diaria, es decir: 

Demanda Total Diaria= 32,747.2 litros 

Almacenamiento por consumo = 32,747.2 litros X 3 = 98,241.6 litros = 98.3 m³  

 

• DEMANDA DE AGUA RESIDUAL DIARIA PARA MUEBLES SANITARIOS, 
ESTACIONAMIENTO, HABITANTES, LIMPIEZA DE ÁREA COMÚN, 

COMERCIO. 
 

Consideraciones: 

3 usos por habitante/día, 6 lts/descarga, 8 lts/cajón estacionamiento/día, 2 l/𝑚2/día para limpieza 

de área común 
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Población de proyecto: 

Número de habitantes  730 

Total de personas vigilancia 2 

Total de personas limpieza 2 

Total de personas para Roof Garden 22  

Total de personas para gym 9  

Total de personas comercio 40  

Total de personas para salón de usos múltiples 12  

Total de personas para ludoteca 6  

Área común 2,350.56 m2 
 

• DEMANDA DE AGUA RESIDUAL 
 

DEMANDA PERSONAS USO 
DIARIO/DIA 

LTS/DIA ENTRE 7 
DIAS 

LTS/DIA 

Número de habitantes  730 3 6 ------- 13140 
Total de personas 
vigilancia 2 

3 6 ------- 
36 

Total de personas 
limpieza 2 

3 6 ------- 
36 

Total de personas para 
Roof Garden 22  

3 6 7 
56.57143 

Total de personas para 
gym 9  

3 6 ------- 
162 

Total de personas 
comercio 40  

3 6 ------- 
720 

Total de personas para 
salón de usos múltiples 12  

3 6 7 
30.85714 

Total de personas para 
ludoteca 6  

1 8 7 
6.857143 

Área común 
2,350.56 

m2 
1 2 ------- 

4701.12 
Demanda diaria 18,889.41 

 

• VOLUMEN DE AGUA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO 
 

De acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, se considera un gasto de 2.82 Lts/seg por cada hidrante en un periodo de dos horas. 

El número de hidrantes estarán en función del área de construcción del desarrollo, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 
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RELACIÓN DE HIDRANTES 

Área de Construcción 

(m²) 

No. de Hidrantes 

2.500 – 5,000 2 

5,000 – 7,500 3 

7,500 o más 4 
 

Concepto 

 

Dotación 

Número de hidrantes en operación 4  

Gasto  por hidrante 2.82 L.P.S 

Tiempo de duración 120 Minutos 

Reserva del sistema contra incendio 81,244.8 Litros 
 

Para este caso, el área de construcción es mayor a 7,500 m² - …. (23,064.424 m²), por lo tanto: 

4 hidrantes x 2.821 L.P.S x 2 horas x 3600 seg. : 81,244.8 litros 

Para el sistema contra incendio, se recomienda utilizar el agua pluvial captada en esta pequeña 

cuenca, lo cual corresponde a la totalidad del terreno motivo de este estudio, así como tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

• Se deberá colocar una toma siamesa por fachada o bien una por cada 90 m de fachada. 

• Se deberán colocar gabinetes con salida y mangueras contra incendio, las cuales 

deberán cubrir un área de 15 y 30 m radiales, de acuerdo con las necesidades del 

inmueble. 

• La ubicación de los gabinetes será tal, que el punto donde se inicie el siniestro se llegue 

con cualquiera de los hidrantes ubicados en esa zona. 

 

• VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA 

 

Se recomienda almacenar una capacidad correspondiente a tres veces la demanda diaria, es decir: 

Demanda Total Diaria =  18,889.41lts/día 

Almacenamiento por consumo 18,889.41 lts/día X 3 = 56,668.23 litros 

          = 56.67 m³ de agua tratada o pluvial 
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 CAPACIDAD DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 

Concepto 

 

Almacenamiento 

reserva contra incendio 81,244.8 Litros 

Reserva para agua 56,668.23 Litros 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 137,913.03 LITROS 
 

• Recomendaciones para la construcción para la cisterna de agua potable 
y contra incendio 

 
Se está considerando la construcción de una cisterna dividida en dos o más celdas, considerando la 

capacidad total en las dos celdas.  

En cada celda se instalará una tubería de 100 mm de diámetro para respiración de esta.  

Tendrá cada celda un cárcamo de succión para el sistema contra incendio  

La reserva contra incendio estará en la parte baja de cada celda de acuerdo con la capacidad 

requerida.  

Cada celda contará una válvula compuerta y una válvula flotadora.  

En la parte superior contará con un registro paso hombre.  

Disponibilidad de suministrar la demanda requerida para el Conjunto Habitacional a desarrollar en 

el predio 

Este aspecto de gran importancia se refiere al análisis de la capacidad de que se dispone en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo para dotar de agua suficiente el Conjunto Habitacional durante su etapa de 

operación, en función de la demanda estimada, tanto en calidad como en presión en la red de 

distribución. 

• CAPACIDAD DE LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 
 

FUENTES DE SUMINISTRO 

Red primaria 

La red integrada por diámetros de 50 hasta 122 centímetros funciona para captar el líquido que 

suministran los sistemas de abastecimiento para luego entregarlo a la red.  

 

Diámetro (cm) 

122 

50 
Fuente: Dirección de Operación, DGCOH, GDF 
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Red secundaria 

La red integrada por diámetros de 10 y 15 centímetros funciona para captar el líquido que 

suministran los sistemas de abastecimiento para luego entregarlo a la red.  

Diámetro (cm) 

15 

10 
Fuente: Dirección de Operación, DGCOH, GDF 

 

• Capacidad de las líneas de conducción que alimentan la red de distribución 
de agua en la zona del proyecto 

 
De acuerdo con lo anterior ha quedado demostrado que la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con la 

infraestructura suficiente para dotar de agua potable al proyecto en cantidad y calidad adecuadas. 

La red que distribuye el líquido permite una dotación de cobertura total a la colonia Granada y para 

el caso específico del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, la conexión al servicio se 

efectuará sobre la calle de Miguel de Cervantes Saavedra No. 10, por donde va tendida una tubería 

de 10 cm (3.93”) de diámetro. 

La capacidad de la red de distribución a la cual se pretende realizar la toma domiciliaria para el 

abastecimiento al Conjunto Habitacional con comercio se calculó utilizando la fórmula de 

continuidad, en la cual se aplica el área hidráulica para conducto del diámetro requerido y 

considerando una velocidad media de flujo en el conducto de 2.0 m/seg, de donde: 

En base a la descripción de las redes existentes en la zona de estudio y considerando la tubería de 

10 cm (3.93”) de diámetro que va sobre la calle de Miguel de Cervantes Saavedra No. 10, esquina 

con Lago Bangueolo y Lago Meru. A continuación, se presenta el análisis hidráulico de la capacidad 

de conducción de dicha tubería, con apoyo de la ecuación de continuidad.  

 

Qred =  VA         ;      A =   𝜋 D²        Qred =  V       𝜋   D² 

                                               4                                      4 

                                               

De acuerdo con la presión hidrostática de la zona se estima una velocidad promedio de V = 2.0 

m/seg., por lo tanto: 

  

Qred = 2.0     (𝜋) (0.15)²        Qred = 0.01570 m³/seg.    Qred =  15.70 L.P.S. 

                             4 

                            



46 | P á g i n a  
 

• IMPACTO QUE CAUSARÁ EL DESARROLLO A LA RED MUNICIPAL 
 

Como se mencionó el gasto de diseño es el Qmd del desarrollo, por lo tanto: 

Gasto de diseño =  0.4748 L.P.S., por lo que se tiene la siguiente comparativa: 

Gasto conducido por la tubería de 3.93” de Ø existente QRed = 15.70 L.P.S. 

Lo anterior corresponde al siguiente valor porcentual (VP): 

15.70 L.P.S. (VP) = 0.4748 L.P.S. 

 

V. P. =      0.4748    = 0.03024 X100 = 3.024 %  V. P. =  3.024 % 

                  15.70 

Como se observa, este valor porcentual NO es significativo para la capacidad de conducción de la 

tubería existente de 3.93” de diámetro por lo que no es posible alterar o desequilibrar el sistema 

de distribución existente de la zona de estudio que nos ocupa.  

- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN A IMPLEMENTAR DENTRO DEL PROYECTO PARA 
DISMINUIR LAS DEMANDAS DE AGUA POTABLE DE LA RED MUNICIPAL 

 

De acuerdo a las consideraciones especificadas en el Artículo 35 de la Ley de Aguas del Distrito 

Federal2 y la Norma General de Ordenación No. 27 de la Ley de Desarrollo Urbano3, así como aplicar 

invariablemente en el predio lo siguiente: 

- En caso de ser factible, a través de los resultados del estudio de geotecnia que se realicen 
al terreno, se propondrá la construcción de un sistema alternativo de aguas pluviales. 

- Mantener en buen estado las instalaciones hidráulicas interiores a fin de evitar el 
desperdicio de agua, y deberán de abstenerse de realizar conductas que contaminen o 
propicien el mal funcionamiento de las redes y sistemas descritos en este estudio, esto 
logrará un ahorro de agua potable del 15% 

- Los muebles de baño, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios deberán reunir los 
requisitos técnicos especificados por las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 

Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua se deberán instalar aparatos ahorradores, 

en los casos y con las características siguientes: 

- La instalación de inodoros deberá ser de los que incorporen en su funcionamiento, la menor 
cantidad de agua por descarga (6 litros/descarga). 

 
2 Ley de Aguas del Distrito Federal, GODF 27 de mayo del 2003 
3 Normas Generales de Ordenación, GODF 08 de abril del 2005 
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- Las regaderas para baño y las llaves de lavabo deberán contar con sistemas que ahorren el 
consumo de agua. 

- Los tinacos, cisternas y tanques de almacenamiento de agua potable deberán tener sus 
respectivas tapas, a fin de evitar la contaminación del contenido. Periódicamente se 
realizará la limpieza de tanques, tinacos y cisternas por parte del propietario. 

- En las tuberías de las instalaciones hidráulicas interiores de los predios, conectadas 
directamente con las tuberías de distribución de las redes públicas, no deberán usarse llaves 
de cierre brusco. 

 

Con base a los cálculos hidráulicos correspondientes antes determinados, se observa que NO será 

necesario llevar a cabo alguna medida de integración adicional al sistema de agua potable 

existente de la zona de estudio, debido a que las líneas existentes próximas al predio tienen la 

capacidad necesaria y suficiente para dotar eficientemente de agua potable al desarrollo, por lo 

que NO se alterará el sistema de abastecimiento a la zona aledaña al predio. 

En el marco de sustentabilidad urbana se proponen las siguientes medidas de integración en la zona 

de estudio para el suministro de agua potable: 

Artículo124 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Los Conjuntos Habitacionales de cinco niveles o más deben contar con cisternas con capacidad para 

satisfacer tres veces la demanda diaria de agua potable de la edificación y estar equipadas con 

sistema de bombeo. 

Norma de Ordenación General No. 27 de los requerimientos para la captación de aguas pluviales y 

descarga de aguas. 

Ahora bien, el proyecto estará a lo dispuesto en el art. 125 y Bis. 1 de la Ley de Aguas del Distrito 

Federal vigente. 

Artículo 125.- En todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, viviendas y obras 

públicas que se construyan en el Distrito Federal será obligatorio, construir las obras e instalar los 

equipos e instrumentos necesarios para cosechar agua de lluvia, con base en las disposiciones que 

se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 125 Bis 4.- Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán 

contar con un sistema de captación y recargas de aguas pluviales al subsuelo. 

Como es el caso del presente proyecto. 

• TANQUE DE TORMENTAS 
 

El gasto de agua pluvial, se determinará aplicando el Método Racional Americano, donde. 

Q= K x C x I x A 
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Donde: 

Q = gasto en m³/seg. 

K = 2.778 

C = Coeficiente de escurrimiento. 

I = Intensidad de la precipitación en mm/hr. 

A = Superficie de aportación en m² 

Se consideran como superficie de captación toda la fachada. Con esta base, se tienen los siguientes 

resultados. 

SUPERFICIES DE CAPTACIÓN 

Área de captación Superficie (m2) 

Superficie del 

terreno 

23,064.424 

TOTAL 23,064.424 

 

31.2 mm 



49 | P á g i n a  
 

- CÁLCULO PLUVIAL 
 

C= 0.95 

A= 23,064.424 

I= Hpdiseño X 60 / Tduracion X 60min. 

Hpdiseño= Hpbase X Fd X Ftr X Fa  

Fd= 60 

Ftr= 5 años 

Fa= 1 

Hp (5,60)= 31.2mm X 1.2 X 1= 37.44 MM 

I (5,60)= 60(42.96) / 60= 37.44 mm/hr 

I= 37.44 mm/hr  

Q= 2.778 (.95) (37.44 mm/hr) (2.3064424) = 227.89 L.P.S 

Q= 227.89 L.P.S 

 

Determinación del volumen del tanque de tormenta 

V =   Qp x d x 3,600 

En donde: 

Qp =  227.89 L.P.S 

d = Duración de la tormenta = 60 min = 3,600 seg 

V =   0.22789 x 3,600  = 820.404 m³ = 820,404.00 Litros 

V = 820.404 m³ = 820,404.00 Litros 

 

Como se determinó anteriormente el volumen de almacenamiento para protección contra incendio 

es de 81,244.8 m³, por lo que la capacidad de almacenamiento de la cisterna de agua pluvial es 

suficiente para la reserva contra incendio. 

Volumen requerido para protección contra incendio =  81,244.8 m³ 

Volumen de almacenamiento de agua pluvial =  820.404 m³ 

Es importante señalar que, en época de estiaje, esta cisterna de almacenamiento de agua de lluvia 

deberá ser abastecida por agua potable o tratada hasta una capacidad de 81, 244.8 m³, por medio 
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de una derivación del sistema de distribución interna de agua potable o de la planta de tratamiento 

de aguas negras a construirse en el desarrollo. 

• DRENAJE 
 

Aportaciones de descarga a la red 

A continuación, se presenta el cálculo o gasto de aguas residuales que aportará el inmueble a la red 

del alcantarillado público. 

Para calcular este aporte, se cuantificó el caudal medio diario definido como la contribución 

domiciliaria de aguas residuales durante un periodo de 24 horas. Para este efecto, se procedió a 

determinar éste aporte en función del consumo de agua potable, de acuerdo con la expresión 

siguiente: 

 

Q medio = Cr x D x P / 86400 

En donde: 

Q= gasto de aguas residuales (l/seg) 

Cr= coeficiente de retorno 

D = dotación de agua potable 

P= número de personas que laboran  

 

Las Normas mexicanas aplicables consideran que hay una relación estrecha entre la aportación de 

aguas negras y la dotación de agua potable. El coeficiente de retorno asume el hecho de que toda 

el agua consumida en el domicilio es devuelta al alcantarillado por diversos factores y usos como 

son: fugas en la red, lavado de automóviles, riego de jardines y otros consumos y desperdicios. Para 

el cálculo del caudal de aguas negras que regresará el Conjunto Habitacional a la red, se consideró 

como coeficiente de retorno un 80% de la dotación de agua al inmueble. 

- GASTO MÁXIMO PROBABLE DE AGUA FRÍA 

La siguiente tabla se indica en número de muebles sanitarios instalados en los sanitarios de hombres 

y mujeres, así como las salidas. Para el cálculo del gasto total de las salidas de W.C., lavabo, 

mingitorios, bebederos se utilizará el método de Hunter que es por unidades mueble. 
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GASTO DE MUEBLES 

Mueble Servicio Control U.M. Número de 

muebles 

Número de 

salidas 

W.C. Público y 

privado 

tanque 4 318 1272 

Lavabos Público y 

privado 

llave 1 319 319 

Mingitorios  Público  fluxómetro 3 2 6 

Fregaderos  privado llave 2 189 378 

Lavaderos  privado llave 2 187 374 

Regadera  privado llave 2 202 404 

Unidades muebles totales 2753 

Demanda en L.P.S 25.92 

Factor de demanda 80% 
 

Q= (0.1128) (2753)^.6865 = 25.92 L.P.S. 

El gasto máximo probable es de 25.92 L.P.S. para 2753 unidades muebles, Considerando un gasto 

del 80 % para la Ciudad de México tenemos que el gasto máximo probable para el edificio será de: 

Q = 25.92 L.P.S. 

- CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE DESCARGA 

Para este cálculo se deberá considerar el gasto máximo instantáneo (la suma de los gastos pluvial y 

sanitario) generado en el predio, es decir:  

 

Qmi =   227.89 L.P.S  + 25.92 L.P.S.=  253.81 L.P.S. 

 

Con base a los Lineamientos y Recomendaciones para la Revisión y Supervisión de Obras de 

Proyectos en Edificaciones del D. F., en sus páginas 195 y 196, se considera que la tubería trabajará 

a  ¾ partes de su diámetro, es decir: 

 

Opción No. 1: 

Primeramente, con base a los Lineamientos y Recomendaciones para la Revisión y Supervisión de 

Obras de Proyectos en Edificaciones del D. F., en sus páginas 195 y 196, se considerará que la tubería 

de descarga trabajará a ½ de su diámetro, siempre y cuando éste resulte igual o menor a 38 cm , 

por lo que se tiene la siguiente teoría: 
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Q = VxA 

 

Ah =   ¶ D^2 

             8 

Pm =   ¶ D 

   2 

Rh =   Ah         = D/4 

          Pm 

 

V = 1/n Rh^(2/3)*S^1/2 

 

Q = A/n Rh^(2/3)*S^1/2  =  A/n     Ah      ^(2/3) S^1/2 

          Pm 

    = A^(8/3) * S^(1/2) 

 n * Pm^(2/3) 

 

A =         Q*n*Pm^(2/3)    ^(3/8)      =     𝜋 D^2            

       S^(1/2)                                    8 

 

   =        Q*n*( 𝜋 D/2) ^(2/3)     ^(3/8)                 

          S^(1/2)                                       

 

Sustituyendo, se obtiene: 

                                3/8 

D = 2.0        Qn         

                 S^(1/2) 

 

Aplicando el gasto máximo instantáneo de 253.81 ls/seg, el coeficiente de rugosidad para concreto 

de 0.013 y una pendiente de 0.02, resulta. 
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                                                 3/8 

D = 2.0        0.25381 * 0.013          = 0.4886 m 

                        0.02^(1/2) 

El diámetro comercial más cercano a este resultado es de 51 cm, por lo que NO cumple con la norma 

de un diámetro menor o igual a 38 cm. Por lo que también consideraremos la segunda alternativa 

que a continuación se describe, considerando en ella que la tubería ahora trabajará a  ¾ partes de 

su diámetro, es decir: 

 

Opción No. 2: 

Q = V x A 

                         

Ah =    D^2         2 𝜋       +     sen 120 

             4            3                   2 

 

Pm  = 3 𝜋 D  

             4 

 

Rh =    Ah         =  D/4 

 Pm 

 

V = 1/n Rh^(2/3)*S^1/2 

                                                                                           2/3   1/2 

Q =    D^2           2 𝜋     +     sen 120    /n * Rh     *     S 

             4             3                          2 

Sustituyendo, se obtiene: 

                                  3/8 

D = 1.60       Qn         

                  S^(1/2) 

Aplicando el gasto máximo instantáneo de 253.81 ls/seg, el coeficiente de rugosidad para concreto 

de 0.013 y una pendiente de 0.02, resulta. 
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                                                 3/8 

D = 1.6        0.25381 * 0.013      =  0.3909 m 

                      0.02^ (1/2) 

El diámetro comercial inmediato superior a este resultado es de 45 cm, trabajando a ¾ de su 

diámetro. 

Verificación de que la velocidad de los fluidos de las tuberías de descarga propuesta, no rebasa una 

velocidad de 3.00 m/seg, para determinar se calcula: 

DIAMETRO DE 45: 

V = (1/n) x Rh^(2/3) x S^1/2 

Rh = D/4 = 0.45/4 = 0.1125 

n = 0.013 

S = 0.02 

V = (1/0.013) x 0.1125^(2/3) x 0.02^1/2 

V = 2.53 m/seg 

Por lo tanto será correcto el diámetro propuesto para las consideraciones del proyecto en Avenida 

Santa Lucia 810 con una tubería de ¾ de uso de 45 cm, porque la velocidad es de 2.53 m/s y no 

supera los 3 m/s. 

Red primaria 

La red primaria constituida por los conductos de diámetros mayores a 61 centímetros en adelante, 

incluyendo conductos del drenaje profundo, como se detalla en la tabla siguiente: 

Diámetro (cms) 

61 en adelante 
FUENTE: Dirección de Operación, DGCOH, GDF 

Red secundaria  

Constituida por conductos con diámetros menores a 61 centímetros, construidos generalmente de 

concreto 

Diámetro 

Menor a 60 
FUENTE: Dirección de Operación, DGCOH, GDF 
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Determinación de la capacidad de conducción del alcantarillado para recibir las descargas del 

Conjunto habitacional que captará la red municipal. 

Sobre la Calle de Lago Meru esquina Miguel de Cervantes Saavedra y Nyassa, pasa un ducto de la 

red secundaria de drenaje de 30 cm de diámetro, y esto sirve para recibir la descarga de aguas 

residuales y el excedente de las pluviales que aportará el Conjunto Habitacional. SE TENDRÁ LA 

MEJOR DISPOSICIÓN PARA TENER OTRA DESCARGA. El sentido del escurrimiento del conducto 

Sobre la Calle de Lago Meru esquina Miguel de Cervantes Saavedra y Nyassa, es de Norte a Sur, el 

punto de conexión domiciliaria es de 70 m aproximadamente. La cual tiene la siguiente capacidad 

de conducción: 

Para tomar la pendiente promedio se tomaron las pendientes de los planos anexos: 

10.3 mm 

Para este caso se observa en los planos anexos, que la pendiente promedio es de 10.3 milésimas, 

por lo tanto: 

 

Q =    π D²   S½    Rh ²/³ 

                   4n 

Q=     A     S½    Rh ²/³ 

          n 

 

A =  π D²  =   (0.30 m)² π  =  0.070 m²    

         4                  4 

 

S=     0.0103 m 

 

Rh=    Ah    =    π D²/4   =       D 

          Pm           π D               4 

 

Rh=    0.30 m   =    0.075 

  4  

Por lo tanto: 

 

Q=(.070 / 0.013) ( 0.0103) ^(.5)(.075)^(2/3) = 0.9718 
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Q = 0.9718 m³/seg. 

Q = 971.8 L.P.S. 

 

- IMPACTO QUE CAUSARÁN LAS DESCARGAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL CON 
COMERCIO A LA RED MUNICIPAL  

 

Capacidad de conducción del colector existente: 971.8 L.P.S. 

Gasto máximo instantáneo (SANITARIO + PLUVIAL) = 253.81  L.P.S 

Valor porcentual (VP) que representa: 

971.8 L.P.S. (VP) = 253.81 L.P.S 

 

VP =    253.81 

            971.8    = 0.2611 *100 = 26.11% V. P. =  26.11 % 

 

El valor porcentual es significativo para la capacidad de conducción de la atarjea de 0.30 m  de Ø 

existente, que conjuntamente se toma en cuenta las siguientes consideraciones para evitar la 

saturación del mismo, SI será necesario llevar a efecto alguna medida de integración en el exterior 

del predio en estudio, consistente en: 

- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN QUE SE IMPLEMENTARÁN DENTRO DEL DESARROLLO PARA 
DISMINUIR LAS DESCARGAS A LA RED MUNICIPAL 

 

Se deberán aplicar al pie de la letra las consideraciones siguientes especificadas en el Artículo 35 de 

la Ley de Aguas del Distrito Federal y la Norma de Ordenación General No. 4 de la Ley de Desarrollo 

Urbano. 

- Mantener en buen estado sus instalaciones sanitarias interiores a fin de evitar focos de 
infección y deberán de abstenerse de realizar conductas que contaminen o propicien el mal 
funcionamiento de las redes y sistemas descritos en este estudio 

- Los muebles de baño, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios deberán reunir los 
requisitos técnicos especificados por las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua y por lo tanto reducir el gasto de descarga 

a la red municipal, se deberán instalar aparatos ahorradores, en los casos y con las características 

siguientes: 

- La instalación de inodoros deberá ser de los que incorporen en su funcionamiento, la menor 
cantidad de agua por descarga (6 litros/descarga). 
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- Las regaderas para baño y las llaves de lavabo deberán contar con sistemas que ahorren el 
consumo de agua. 

- Se deberá contar con aparato medidor, así como drenajes separados, uno para aguas 
residuales y otro para grises o pluviales. 

- Asimismo, también será utilizada el agua de lluvia en la limpieza de pisos 

- En base a los cálculos hidráulicos correspondientes antes determinados, se observa que SI 
será necesario llevar a cabo alguna medida de integración del sistema de drenaje existente 
de la zona de estudio, debido a que la líneas existentes próximas al predio si tienen la 
capacidad necesaria y suficiente para captar eficientemente las aguas negras y pluviales 
generadas en el desarrollo, por lo que para evitar esto se proponen las siguientes medidas 
de integración: 

- 1.- Proyecto del Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Aguas Pluviales. Este proyecto 
consistirá en captar las aguas de lluvia de la TOTALIDAD DEL ÁREA DE AZOTEAS, mediante 
una red interna, conducirlas hacia una cisterna pluvial cuya capacidad deberá determinarse 
de acuerdo a la normatividad estipulada por el SACM, un equipo de bombeo para alimentar 
a tinacos y una red de distribución del agua de rehúso previamente filtrada hacia inodoros, 
así como el lavado de autos y patios, riego de áreas verdes, etc. 

- 2.- Si fuera necesario se tendrá la mejor disposición de Proyectar y construir un segundo 
colector. Para tener una segunda descarga con un colector de 30 cm de diámetro, con una 
longitud aproximada de 10 m, desde el predio hasta calle de Miguel de Cervantes Saavedra. 

- Lo anterior aunado a que el agua de lluvia se regulará internamente utilizándola en Wc’s el 
lavado de autos, de patios y áreas comunes, lo que apoyará para no descargar a la red 
municipal la totalidad del gasto máximo instantáneo generado en el predio. 
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ANÁLISIS VIAL Y DE MOVILIDAD 
La movilidad en términos urbanos son los desplazamientos en la ciudad que tienen origen-destino 

por medio de vehículos motorizados o no motorizados, colectivos o particulares mismos que una 

persona puede utilizar para trasladarse o distribuir bienes materiales de un lugar a otro. 

Generalmente la movilidad urbana es interrelacionada con las transformaciones sociales, 

económicas, fisonómicas y sustentables de una ciudad, dependiendo la escala de análisis y bajo los 

factores mencionados es como se puede llegar a una evaluación de impacto de movilidad. 

En el caso que nos ocupa se llevará a cabo un análisis vial y de movilidad para evaluar las posibles 

afectaciones de la propuesta de proyecto arquitectónico una vez que entre en funcionamiento, el 

uso que tendrá es habitacional mixto y se ubica sobre el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra y 

muy cerca de él uno de los corredores más importantes de la Ciudad de México, siendo este Río San 

Joaquín, esta vialidad es punto de crecimiento económico y por lo tanto un generador de 

desplazamientos en el entorno urbano. 

Con base en lo anterior se presenta el siguiente análisis de una intersección, la cual se considera 

como el primer nodo importante en el que intervienen patrones de movilidad como trayectorias y 

posibles rutas determinantes a las que pudieran acceder y salir los usuarios del proyecto en 

comento.  

Esta intersección se definió considerando las vías primarias del entorno inmediato que permiten la 

estructuración de la colonia Granada con el resto de la traza urbana, así como por la identificación 

de elementos que forman bordes o barreras tanto para la circulación del tránsito vehicular como 

para los transeúntes y usuarios en general de la zona. Las calles que abarca el análisis son:  

• Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 

• Lago Alberto 

• Lago Onega 

• Río San Joaquín. 

 

Ubicación del predio de estudio y calles de análisis. 
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Este estudio plantea 4 escenarios de movilidad diferentes con la finalidad de establecer un mejor 

análisis vial con apoyo del SYNCHRO: 

- Funcionamiento de las condiciones actuales de operación de las vialidades que constituyen 

la intersección de estudio sin contemplar el funcionamiento del proyecto. 

- Incremento vehicular a 5 años bajo las condiciones actuales de operación de las vialidades 

sin contemplar el funcionamiento del proyecto. 

- Funcionamiento de las condiciones actuales de operación de las vialidades que constituyen 

la intersección de estudio contemplando el funcionamiento del proyecto con base en el 

número de cajones de estacionamiento del proyecto arquitectónico. 

- Incremento vehicular a 5 años bajo las condiciones actuales de operación de las vialidades 

contemplando el funcionamiento del proyecto con base en el número de cajones de 

estacionamiento del proyecto arquitectónico. 

Para la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la pequeña red de influencia, se 

analizarán las condiciones físicas y operativas de la intersección considerando los inventarios viales 

y medición de volúmenes vehiculares en un día hábil de la semana, durante la variación horaria del 

mismo para determinar dos horas de máxima demanda durante el turno matutino y dos horas de 

máxima demanda para el turno vespertino. 

Por otra parte, se presenta el inventario de las condiciones físicas de la infraestructura vial mediante 

las características geométricas por intersección, el inventario de dispositivos de control de tránsito 

con sus fases y tiempos de ciclo, además de los volúmenes de usuarios de motocicletas, bicicletas y 

transeúntes que utilizan dichas vialidades; así como de la infraestructura que da soporte a dicho 

funcionamiento mediante el inventario del señalamiento vial. 

INFORMACIÓN DE CAMPO 

Se recabó la información necesaria mediante recorridos que derivaron en la obtención de los aforos 

comprendidos de la siguiente manera: 

- A: Vehículos Ligeros 

- B: Transporte Público 

- C: Vehículos de Carga y/o Pesados 

- Motocicletas 

- Bicicletas 

El método empleado para la recopilación de datos es “manual” con un conteo “temporal”. La 

mecánica de este método es simple; consiste en que un grupo determinado de personas registre y 

almacene la información del flujo de tránsito en un formulario especial (previamente establecido 

con la clasificación vehicular mencionada). Este formulario puede ser en papel (hoja de conteo) o 

una tableta electrónica que cuente con una aplicación para la captura de datos, para así minimizar 

errores de procesamiento. La temporalidad es de 1 día. 
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Así mismo se llevó a cabo un inventario de las características físicas de las vialidades, inventarios de 

estacionamiento a lo largo de la red vial, inventarios de las rutas de transporte público, inventarios 

de las intersecciones semaforizadas identificando el tiempo y reparto de ciclo, en términos 

generales se tomaron en cuenta todos los aspectos operativos que repercuten en la fluidez del 

tránsito. 

AFORO DIRECCIONAL 
Esta intersección se ubica al centro del radio de estudio y se considera primordial ya que en ella se 

encuentra el predio Saavedra 10 motivo del presente estudio. Entre las vialidades que la constituyen 

se encuentran: Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra y su incorporación con Lago Alberto que 

van de oriente a poniente y viceversa, estas se constituyen por tres carriles de circulación por 

sentido separadas por un camellón ajardinado; Lago Onega que sigue de sur a norte con cuatro 

carriles de circulación vehicular y uno confinado para ciclistas, finalmente Río San Joaquín sigue de 

norponiente a suroriente con dos carriles vehiculares por sentido y uno confinado para usuarios de 

bicicleta por sentido. 

Entre las características físicas de esta área podemos mencionar que la superficie de rodamiento es 

de asfalto y se encuentra en regular estado de conservación pues se observaron algunos baches, 

grietas, coladeras sumidas y señalamiento horizontal casi imperceptible. 

Las banquetas cuentan con rampas de accesibilidad en mal estado, bolardos incompletos, mosaicos 

táctiles de advertencia escasos y pocos estacionamientos de bicicletas. Al cruce de las vialidades, en 

el bajo puente se encuentran locales comerciales en operación y/o en renta y un estacionamiento 

vehicular. 

Otras particularidades por mencionar es que se cuenta con señalamientos verticales, semáforos 

vehiculares y peatonales, árboles, jardineras, puestos ambulantes fijos y semifijos en las banquetas.  

En total existen cinco accesos vehiculares, los cuales fueron tomados en cuenta para el conteo de 

vehículos particulares, transporte público, vehículos pesados y/o de carga, motocicletas y bicicletas 

(Ver Imagen Flujos y Accesos Vehiculares). 

El primer acceso se ubica al poniente de Lago Alberto y de él se desprenden 3 movimientos: 

- El primero da vuelta a la derecha para seguir al norponiente sobre Río San Joaquín. 

- El segundo sigue de frente incorporándose a Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra. 

- El tercero sigue hacía Río San Joaquín con dirección al sur girando a la izquierda. 

El segundo acceso se origina al norte de Río San Joaquín con 4 movimientos: 

- El primero da vuelta a la derecha para continuar en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra al 

poniente. 

- El segundo sigue de frente. 

- El tercero y el cuarto son vuelta a la izquierda, sin embargo, uno se incorpora al poniente 

sobre Lago Alberto y el otro hacia Río San Joaquín rumbo al norponiente (vuelta en U). 
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El tercer acceso inicia en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra desprendiéndose cuatro 

movimientos. 

- El primero sigue al suroriente de Río San Joaquín. 

- El segundo sigue de frente incorporándose a Lago Alberto. 

- El tercero y el cuarto giran a la izquierda, no obstante, uno se incorpora al poniente 

sobre Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra (vuelta en U) y el otro hacia Río San Joaquín 

rumbo al norponiente. 

El cuarto acceso proviene de Lago Onega con tres movimientos: 

- El primero se incorpora a la derecha sobre Lago Alberto. 

- El segundo sigue hacia Río San Joaquín con dirección al norponiente. 

- Y el tercero continúa hacia Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra al poniente. 

Finalmente, el acceso cinco se origina en Río San Joaquín con tres movimientos: 

- El primero gira a la derecha para seguir sobre Lago Alberto. 

- El segundo continúa hacia Río San Joaquín rumbo al norponiente. 

- Y el tercero sigue hacia Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra al poniente. 

Derivado de la constitución física mencionada, esta zona se considera funcional y multimodal ya que 

las calles que constituyen esta intersección garantizan la movilidad para todos los usuarios de la vía 

cumpliendo con los criterios de diseño universal y seguridad vial pese que presentaron mal estado 

de conservación algunos sectores. Además, Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra incorpora sistemas 

de transporte público colectivos con paradas establecidas, tal es el caso del Corredor COTOBUSA 

Cuatro Caminos - Buenavista que funcionan de forma rápida, ágil, cómoda y segura. A continuación, 

para un mejor panorama de la situación y condiciones actuales se presentan las siguientes 

fotografías tomadas en sitio. 

El nivel de servicio de toda la vialidad es de  

           

   Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra esquina con Río San Joaquín                               Lago Albrto Esquina Río San Joaquín 



62 | P á g i n a  
 

 

Locales comerciales en renta en el bajo puente 

           

Circulación en el bajopuente al oriente                                                Circulación en el centro del bajo puente                                     

  

Ciclovía sobre Río San Joaquin 
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INVENTARIO DE SECCIONES TRANSVERSALES 
En este apartado se permite conocer los principales parámetros geométricos que tienen las 

vialidades dentro del área de influencia, mediante el análisis de las características físicas y operativas 

que tienen las mismas.  

Para ello se consideran los sentidos de circulación como los aspectos que determinan la movilidad 

que se presenta en la colonia y con ello la forma de ingresar y salir tanto del terreno donde se 

contempla que se desarrolle el proyecto en cuestión como de la zona de estudio donde se inserta 

el mismo. 

 

 

 

            

                             Av. Río San Joaquín vista al norponiente                                    Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra vista al oriente 
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INVENTARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Los aspectos por evaluar en este apartado en cuanto a movilidad urbana se refieren se dividen en 

tres niveles: Local, regional y urbano. 

En este sentido se contempla la utilización del automóvil, motocicleta, transporte público y bicicleta, 

siendo el primero de ellos el que genera impactos significativos dentro de la estructura vial. Es por 

ello por lo que se identificó únicamente una ruta de transporte concesionado que circula sobre 

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra: Corredor COTOBUSA Cuatro Caminos – Buenavista. 

También es importante mencionar que en esta área de análisis vial y de movilidad se cuenta con 

tres ciclovías confinadas: dos sobre Río San Joaquín y una sobre Lago Onega. 

           

Autobus del corredor COTOBUSA                                                                      Ciclovía sobre Río San Joaquin 

 

COTOBUSA Ruta 
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INVENTARIO SE SEMÁFOROS Y SUS CICLOS 
Los semáforos son dispositivos electrónicos que sirven para ordenar y regular el tránsito de 

vehículos, peatones y bicicletas en calles y carreteras por medio de luces generalmente de color 

rojo, ámbar y verde, operados por una unidad de control. Esta unidad está compuesta por un 

conjunto de mecanismos electrónicos que sirve para ordenar los cambios de luces en los semáforos, 

los cuales van alojados en un gabinete. 

El uso primordial de estos dispositivos es en intersecciones viales, en donde los patrones de 

movilidad del tránsito son relativamente estables y constantes, o donde las variaciones del tránsito 

que se registran pueden adaptarse fácilmente a una programación coordinada sin causar demoras 

o congestión importantes. 

Todas las señales luminosas con ledes de los semáforos para control vehicular serán de forma 

circular, los que son para peatones tendrán un pictograma de persona el cual podrá contener 

cronometro y/o señal acústica y el de usuarios de bicicleta tendrá el correspondiente a una bici. En 

ningún caso deben tener inscripciones de palabras o letreros. 

Cuando una señal luminosa de semáforo está iluminada y su imagen no está obstruida por algún 

objeto físico, sus indicaciones deben distinguirse claramente desde una distancia mínima de 300 m 

en condiciones atmosféricas normales; tratándose de flechas direccionales, éstas deben distinguirse 

desde una distancia mínima de 60 m. 

Por su ubicación en la intersección, los soportes pueden ser de tres tipos: Postes (cortos y largos), 

Ménsulas (cortas y largas) y Puente. Los despliegues de la cara de los semáforos puede ser, vertical, 

horizontal o individual. 

Para instalar y operar un semáforo de acuerdo a su tipo, se requiere que se satisfaga uno o más de 

los requisitos siguientes: volumen mínimo vehicular, circulación transversal, volúmenes en horas de 

máxima demanda, volumen mínimo de peatones, antecedentes sobre accidentes, amplias 

fluctuaciones del tránsito en ambos accesos de la intersección, intersecciones amplias e irregulares 

con más de 4 accesos, sistemas progresivos de semáforos, interrupción del tránsito continuo, 

semáforos en zonas de alto volumen peatonal, semáforos en zonas de alto volumen de bicicletas, 

semáforos en zonas escolares y semáforos especiales de destello.6 

A continuación, se presenta la ubicación, tipo y ciclos de semáforos de cada una de las intersecciones 

que se están analizando, esta información fue tomada en campo en un día laboral entre semana. 
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INVENTARIO DE SEÑALAMIENTO EN VÍA PÚBLICA 
El sistema vial surge para satisfacer la necesidad de comunicar ciudades y regiones conformadas por 

calles, avenidas, carreteras, caminos etc. Todo usuario debe tener conocimiento del funcionamiento 

de dicha red para poderse desplazar sin contratiempos, con rapidez, orden y seguridad de un origen 

a un destino. Los elementos que componen el sistema vial son los siguientes: 

• Señalamiento Vertical 

Es el conjunto de señales en tableros con leyendas y pictogramas fijados en postes, marcas y otras 

estructuras. Según su propósito estas señales se clasifican en: señales restrictivas, señales 

preventivas, señales informativas, señales turísticas y de servicios y señales de mensaje cambiable 

(pantalla led). 

• Señalamiento Horizontal 

Es el conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y 

estructuras con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades 

urbanas. Sirve también para detonar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados 

dentro del derecho de vía, para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como 

proporcionar información a los usuarios. 

• Dispositivos de Seguridad 

Son Elementos que tienen como propósito impedir o disminuir los efectos por las fallas en la 

conducción del usuario, condiciones meteorológicas o fallas mecánicas, que propicien la salida de 

la vialidad o colisión con un objeto fijo, pudiendo ser barreras de protección amortiguadores de 

impacto y alertadores de salida de la vialidad. 

Estos tres elementos se colocan de forma permanente (basado en la circulación cotidiana de una 

zona en particular), para condiciones temporales (actividades no programadas como accidentes 

automovilísticos, eventualidades propiciadas por fenómenos naturales, cierres ocasionados por 

concentraciones masivas, etc.) y para protección en zonas de obras viales (se colocan para guiar el 

tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios de las vialidades así como del personal que 

trabaja en las obras de construcción o conservación). 

El objetivo principal de estos tres componentes es transmitir la información suficiente al usuario 

para orientarlo sobre el sitio en que se encuentra y la forma de alcanzar su destino, prevenir sobre 

condiciones prevalecientes en la vialidad y regular el tránsito, además de coadyuvar a su seguridad 

vial durante su trayecto. 

Su función es reglamentar, informar y advertir de las condiciones prevalecientes y eventualidades 

acerca de rutas, direcciones, destinos y lugares de interés donde transitan los usuarios. Esta 

señalética se instala previo análisis técnico y solo en aquellos lugares donde estas se justifiquen. 

Las señales y dispositivos de seguridad deben mantener consistencia en términos de diseño e 

instalación, de tal forma que permitan la pronta identificación del mensaje que se pretende 

comunicar el cual debe de ser claro y pertinente. Se debe utilizar un lenguaje común en todo el país, 

basado en los principios internacionales para que la información que brinda el sistema de 
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señalización sea interpretada unívocamente, por ello es común la utilización de pictogramas en 

lugar de textos. 

Para el presente estudio se inventarió la señalización encontrada a lo largo de toda la zona de 

estudio, evaluando las condiciones físicas en Buenas (B), Malas (M) o Regulares (R), de acuerdo a 

tres elementos: 

• Deterioro (D): de acuerdo al desgaste físico que presentan los discos o tableros, la 

corrosión por las inclemencias climáticas y el mal estado de los postes o soportes. 

• Ubicación (U): si los señalamientos se encuentran ubicados de forma adecuada en el 

espacio de acuerdo al Manual de Dispositivos. 

• Visibilidad (V): de acuerdo al grado de visibilidad o desvanecimiento de las leyendas o 

símbolos propósito de la señalización, así como la presencia de agentes externos a los 

mismos que impiden su adecuado funcionamiento. 

 

 

 



68 | P á g i n a  
 

 

 

           

Señalamientos verticales en buen estado de conservación. 
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Señalamientos horizontales con desgaste en la superficie de rodamiento. 
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ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO APLICADO AL PREDIO OBJETO DE 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
A continuación, se realiza un análisis de los Instrumentos de Desarrollo Urbano que han aplicado 

en los últimos años en el área de estudio. 

Uno de los primeros antecedentes que tiene el predio en cuanto al ordenamiento territorial es el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) del año 1997 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en 

él establece que al predio le corresponde una zonificación HM/5/30, Habitacional Mixto, 5 niveles 

máximos y 30% de área libre. 

 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo 1997.  

Como se pudo observar en el plano anterior la gran mayoría de los usos que rodean al predio de 

estudio son: Habitacional mixto y habitacional con comercio, inclusive al sur los predios que están 

dentro del Programa Parcial de Polanco predominan usos como el habitacional y habitacional mixto. 

Con este uso (HM/5/30) se permitía al predio una gran variedad de giros y con ello una gran 

oportunidad de potencializar la zona, permitiendo la mezcla de usos y un mejor dinamismo 

económico y social.   
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Sin embargo, la zonificación establecida en el Plano E-3 “Zonificación y Normas de Ordenación” 

cambió, es decir la actualización del PDDU de la Alcaldía Miguel Hidalgo aprobado por esta H. 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México del día 30 de septiembre del año 2008 determinó para 

el predio en comento la zonificación E/5/40, es decir, Equipamiento hasta cinco niveles de altura, 

40% mínimo de área libre y una superficie máxima de construcción de 5,474.28 m2, aplica Norma 

de Ordenación Número 19: “Estudio de Impacto Urbano”. 

 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo vigente. Plano E-3 “Zonificación y Normas de 

Ordenación” 

Dentro de este Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo al predio 

motivo de estudio le aplica la Norma de Ordenación Particular para las Colonias Granada y 

Ampliación Granada, sin embargo, bajo sus lineamientos aplica solo a los que tengan una 

zonificación HM 10/30/M en el tramo que inicia en el cruce de las vías de Ferrocarril de Cuernavaca 

y la Avenida Río San Joaquín, de ese punto continúa en dirección oriente hasta al cruce con la calzada 

General Mariano Escobedo, de ese punto continúa en dirección sur hasta el cruce con la Avenida 

Río San Joaquín continuando por ésta en dirección poniente hasta el cruce con las vías de Ferrocarril 

de Cuernavaca, que es el punto de partida. 

Por lo anterior, y en congruencia con la zonificación actual, al predio no se le permite aplicar dicha 

norma. 
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Por otro lado, con el SAC Granadas se promueven procesos de renovación y revitalización urbana 

que permiten mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como de la población flotante, a 

través de un modelo de desarrollo urbano que genera equilibrios territoriales, sociales y económicos 

en beneficio de todos los ciudadanos y de la Ciudad. Esto, a través del trabajo conjunto de las 

diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad y los diferentes actores públicos, privados y 

sociales.4 

MANZANAS QUE CONSTITUYEN EL SAC GRANADAS 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SAC Granada 

Sobre Miguel de Cervantes Saavedra dos predios han entrado en la bolsa de vivienda de la siguiente 

manera: Miguel de Cervantes Saavedra número 161 aportó 65 viviendas y Miguel de Cervantes 

Saavedra número 251 aportó 37. Por su parte, uno de los predios que adquirió parte de esas 

viviendas se ubica en la manzana del predio en comento, en Lago Meru 27 con una adquisición de 

9 viviendas distribuidas en 10 niveles de construcción.  

Por lo anterior podemos afirmar que este instrumento urbano tiene una gran efectividad para el 

desarrollo inmobiliario de la zona ya que tan solo en la manzana donde se ubica el predio de estudio 

se concentran 4 edificios con uso habitacional de entre 7 y 10 niveles de construcción, los predios 

restantes mantienen giros como oficinas, bodegas y equipamiento (Centro de Atención Múltiple No. 

1). Las manzanas colindantes, al igual que el de la colonia presentan el fenómeno en el que varios 

predios están en desuso debido los cambios en la dinámica urbana de la zona o en su defecto no 

han potencializado su ubicación privilegiada.  

Pero, nuevamente la zonificación actual del predio resulta un impedimento para poder postularse 

en el Sistema de Actuación por Cooperación de la colonia Granada a la cual pertenece.  

 
4 Ver SAC Granadas   http://seduvi.proyectosurbanos.cdmx.gob.mx/s.a.c./granadas.html 

http://seduvi.proyectosurbanos.cdmx.gob.mx/s.a.c./granadas.html
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En contexto, la Alcaldía ha sufrido un despoblamiento provocado por los cambios de uso del suelo 

e incremento en el valor comercial lo que ocasionó la expulsión de habitantes hacia otras zonas de 

la ciudad, concentrando únicamente actividades terciarias que atraen a población flotante; este 

fenómeno dejó subutilizada la infraestructura y los equipamientos de la alcaldía generando una 

fuerte asimetría y desequilibrio urbano. 

Por ello, se hace apremiante la redensificación de edificaciones abandonadas o con un alto grado 

de deterioro logrando contribuir al desarrollo equilibrado y sustentable en congruencia con la 

capacidad de soporte que tiene la Alcaldía y/o colonia. 

Aunado al despoblamiento mencionado y derivado de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para 

controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, muchos predios con uso de oficinas y 

servicios principalmente se vieron afectados en cuanto al desuso de sus inmuebles pues la mayoría 

implementó la modalidad del “Home Office” ocasionando el cambio en las dinámicas laborales. 

Derivado de este fenómeno, el Gobierno de la Ciudad de México presentó como parte del Plan de 

Reactivación Económica 2022-2024 los Lineamientos para la Reconversión de Oficinas a Vivienda en 

la Ciudad de México. El ámbito de aplicación corresponde a distintos inmuebles, poligonales y 

vialidades entre las que se encuentra el Sistema de Actuación por Cooperación para el 

Mejoramiento y Consolidación Sustentable del Desarrollo Urbano de la zona denominada Granadas, 

área en la que se encuentra el predio de estudio. 

Sin embargo, como parte de los lineamientos los predios deberán contar con los siguientes tipos de 

zonificaciones, según los Programas vigentes de Desarrollo Urbano o de Ordenamiento Territorial:  

• Habitacional (H).  

• Habitacional con Comercio (HC).  

• Habitacional con Oficinas (HO).  

• Habitacional Mixto (HM).  

• Habitacional con Comercio y Servicios (HCS).  

• Habitacional con Entretenimiento (HE) en Centro Histórico.  

• Habitacional, Servicios y Oficinas (HSO).  

• Otros tipos de zonificación Habitacionales que no se encuentren establecidos de forma 

expresa en el listado anterior, indicados en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

Centros de Barrio (CB).  

En este sentido, a pesar de que el predio se ubica en el área permitida no cuenta con el uso 

establecido en los lineamientos (E/5/40) y bajo estos criterios el predio no es candidato para dichos 

cambios, aunque si tiene potencial para desarrollar vivienda como se ha mostrado a lo largo de este 

documento. 

En conclusión, resulta evidente que el uso actual del predio no es congruente con el entorno urbano, 

además este no permite aprovechar la infraestructura urbana de la zona y contraviene con las 

acciones estratégicas del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo como la 

continuidad de una política de arraigo de la población que permita absorber el crecimiento natural 

y revertir la tendencia de decremento poblacional, con un crecimiento moderado. 
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PROPUESTA DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO  
El predio en comento tendrá sus accesos peatonales y vehiculares sobre Boulevard Miguel de 

Cervantes Saavedra, su forma es irregular y cuenta con una superficie de 1,824.76 m2. El proyecto 

propuesto respeta los porcentajes previstos en el actual uso de suelo como se muestra a 

continuación. 

Total del terreno: 1,824.76 m2 (100%) 

El desplante: 1,094.856  m2 (60%) 

El Area Libre: 729.904  m2 (40%) 

El área de construcción S.N.B. es de 15,765.384 m2.  

El edificio estará resuelto en 15 niveles sobre nivel de banqueta y 4 niveles de sótanos exclusivos 

para 248 cajones de estacionamiento bajo nivel de banqueta. En la Planta Baja se concentrarán 

comercios de barrio (6 locales comerciales con estacionamiento), así como 5 departamentos. 

Los siguientes 13 niveles son exclusivos de Departamentos que se componen de la siguiente forma:  

-Departamento de 95.9 m2 -Departamentos de 60.28 m2, 60.91 m2, 
 

-Departamentos de 66.17 m2 
 

-Departamentos de 54.0 m2, 54.2 m2  

-Departamentos de 62.18 m2, 
 

-Departamentos de 61.4 m2, 61.7 m2 
 

Se tendrá un total de 187 departamentos y la altura máxima a nivel de banqueta será de 50.26 m. 

El último nivel (15) contará con amenidades para las torres las cuales se componen de gimnasio, 

salones de eventos, ludoteca y roof garden común. 

Nuestra propuesta tendrá contemplado un ahorro de energía mediante celdas solares para el 

ahorro de energía para lograr ser autosustentable y amigable con el medio ambiente. 

El proyecto otorga 248 lugares de estacionamiento, desglosados de la siguiente manera, para uso 

Habitacional se consideran 232 cajones de estacionamiento y para el área Comercial tendrán 16 

lugares de estacionamiento, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Construcciones 

para el uso de Comercio, este pide 1 cajon por cada 25 m2 de construcción, el total de m2 de 

construcción es de 328.6m2 para el área comercial, por lo que pide 13 lugares y en el proyecto se 

otorgan 16 lugares. cumple. 

El proyecto otorga 52 lugares para bicicleta, el Reglamento de Construcciones   pide 1 lugar para 

cada 4 viviendas, el proyecto ofrece 187 viviendas, por lo que pide 47 lugares y el proyecto otorga 

52 lugares. cumple. 

El proyecto otorga 10 lugares para discapacitados, ubicados de la siguiente manera: 

Sotano 1:   2 cajones 

Sótano 2:   3 cajones 
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Sótano 3:   3 cajones 

Sótano 4:   2 cajones 

El Reglamento de Construcciones pide 1 lugar por cada 25 lugares de estacionamiento o fracción, el 

proyecto tiene 232 cajones de estacionamiento, por lo que pide 10 cajones y el proyecto otorga 10 

lugares. cumple 

TABLA DE DESGLOSE DE DEPARTAMENTOS POR M2. 

 

 

NIVEL 

M2 

CONSTRUCCION 

DEPTOS X 

NIVEL 

   

TIPO DE DEPARTAMENTOS POR  M2 

   54.0  M² 

54.2  M² 

60.28 M² 60.91 M² 

61.4 M² 

61.7 M² 

62.18 M²  

66.17M² 95.9 M² 

PL BAJA 1,094.856 5 2  1 2  - 

NIVEL 1 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 2 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 3 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 4 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 5 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 6 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 7 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 8 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 9 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 10 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 11 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 12 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 13 1,094.856 14 2 1 8 1 1 1 

NIVEL 14 437.40        

TOTAL  15,765.384 187 28 13 105 15 13 13 
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INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AL CONTEXTO URBANO 
Desde hace una década el uso de suelo asignado al inmueble de referencia es equipamiento, a pesar 

de que el contexto de la zona y del sector donde se encuentra alberga otros usos y actividades; la 

propuesta considera un uso que se integre a la zona como es la vivienda ya que en el entorno se han 

desarrollado usos habitacionales y de servicios, por lo tanto la propuesta del desarrollo habitacional 

permitirá el rescate de este predio y su reciclamiento con actividades más rentables y compatibles 

con el destino de la zona. 

Los índices de ocupación que tendrá el proyecto propuesto se calcularon con base en el número de 

departamentos y las características de estos, es decir en los 187 departamentos contemplados 

habitarán 634 personas aproximadamente y a lo largo del día circularán 244 vehículos (que es el 

número de cajones de estacionamiento del proyecto). 

De los 187 departamentos: 

• 104 tienen 2 recamaras. 

• 13 son de 3 recamaras. 

• 70 cuentan con 1 recamara. 

Si consideramos que por cada recamara habitarán 2 personas se tiene que: 

• En planta baja: habitarán 10 personas. 

• Del nivel 1 al 13: habitarán 624 personas. 

Estos residentes aprovecharan la infraestructura subutilizada, los espacios públicos, equipamientos 

y transporte público que ofrece la zona de forma diferenciada o en función de sus necesidades que 

varían por el género, la edad, educación, empleo, o simplemente los proyectos personales. 

Por otra parte, se calcula que de llevarse a cabo esta obra se otorgarán más de 300 empleos directos 

en etapa de construcción y en operación aproximadamente 30 personas serán contratadas para 

desempeñar tareas de limpieza, vigilancia y vendedores de los locales comerciales que se ubicarán 

en planta baja.  

En comparación con el giro actual que tiene el predio los trabajadores son menos y no laboran en 

todo el día o rotativo, tienen un horario establecido de 8 hrs. aproximadamente, por lo tanto, esta 

zona se convierte en muro ciego por la tarde noche lo cual representa una zona solitaria y sin 

dinamismo. 

Por ello y como parte del Plan de Reactivación Económica 2022-2024 se propone el cambio de uso 

de suelo para transformar el entorno desolado en un espacio con una alta variedad de actividades 

económicas y sociales. Esta obra garantizará reactivar el ramo de la construcción el cual fue uno de 

los mas afectados por la pandemia del COVID-19. 

Además, como parte de este análisis se ha hecho un cálculo promedio del gasto de agua potable y 

el gasto de energía eléctrica utilizando los datos del número de habitantes, empleados en obra y 

operación y departamentos tipo del proyecto como se observó anteriormente. 
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Es importante destacar que para incorporarse al contexto de la zona el desarrollo tendrá un área 

comercial (locales) semejante al de otros desarrollos, con espacios para aparcar automóviles y no 

entorpecer la circulación, la fachada será acorde a la tipología de otros edificios (ver anexo 

arquitectónico). 

En lo que respecta a la altura, la obra que se propone llevar a cabo desarrollará 15 niveles que se 

ajustan a las alturas permitidas por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo del entorno habitacional (ver apartado Niveles en edificaciones). Para tener un 

mejor panorama de la inserción del proyecto a continuación se muestran esquemas volumétricos 

del entorno inmediato del predio en comento.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del levantamiento en campo. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del levantamiento en campo. 
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Resulta evidente que la propuesta de cambio de uso de suelo y el proyecto planteado en ningún 

momento rompe con la volumetría de las construcciones, tampoco se ve descontextualizado, al 

contrario, se inserta de forma coherente. 

Conforme al marco legal actual que se fundamenta en la Norma General de Ordenación No. 19 

referente al Estudio de Impacto Urbano que señala: 

“Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes pretendan 

llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental: 

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento con más de 5,000 

m2 de construcción). 

El proyecto ubicado en Miguel de Cervantes Saavedra número 10, de ser aprobado tendría que 

presentar el Estudio de Impacto Urbano porque sus características constructivas (referentes a su 

superficie de construcción sobre nivel de banqueta de 15,865.40 m2) así lo ameritan. El desarrollo 

del proyecto mixto tendría los siguientes objetivos: 

• Dar cumplimiento normativo bajo las disposiciones aplicables en materia urbana y 

constructiva de nuestro proyecto. 

• Equilibrar las demandas del proyecto con respecto a los servicios que ofrece el corredor 

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, Río San Joaquín y la ciudad en su conjunto.  

• Integrar funcional y espacialmente el proyecto al entorno urbano inmediato. 

Se realizará un diagnóstico del contexto urbano que incluirá la infraestructura hidráulica, sanitaria, 

energética y vial, así como el espacio público y elementos de riesgo que determinan los impactos 

producidos por el funcionamiento del proyecto. A partir de dicho análisis, el Estudio de Impacto 

Urbano propondrá y cumplirá cada una de las medidas de integración urbana que permitirán: 

• Mitigar las afectaciones a los servicios públicos que se pudieran generar por el 

funcionamiento de un edificio de uso mixto, integrándose a la dinámica de la zona. 

Existen muchas áreas de oportunidad tanto en la colonia como en las que la rodean para llevar a 

cabo las medidas de integración correctas en materia vial y de espacio público. 
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CONCLUSIONES 
La colonia Granada históricamente se ha caracterizado por la concentración de uso de suelo mixto, 

algunas manzanas aún conservan grandes extensiones de terreno que fueron industria con alto 

grado de deterioro en su fisonomía arquitectónica, esta desatención ha generado sectores carentes 

de vida urbana de calidad ya que al estar rodeados de extensos muros ciegos y fachadas cerradas 

(la industria es el 19.30% del área de estudio), otras han sido subdivididas para su aprovechamiento 

principalmente habitacional, es decir el entorno paulatinamente ha cambiado. 

Cabe destacar que mediante el análisis del área de estudio se tiene que el 21.42% es habitacional 

(unifamiliar, plurifamiliar y mixto), mientras que el 4.73% corresponde a equipamiento, por ello en 

este documental se solicita el cambio de uso de suelo de EQUIPAMIENTO a HABITACIONAL en favor 

del aprovechamiento de otros usos representativos como el de servicios 16.01% y oficinas 6.25%. 

Mediante la mezcla de usos de suelo e intensidad constructiva se logrará consolidar la 

redensificación urbana la cual permite el aprovechamiento de servicios e infraestructura como el 

drenaje, agua potable, energía, transporte y espacios públicos. 

En este sentido, también es importante mencionar que un factor benéfico es su excelente ubicación 

ya que colinda con colonias importantes como Polanco, Anzures y Anáhuac, la cual hacen que forme 

parte de uno de los corredores de más importantes de la Alcaldía. 

El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México vigente, establece entre sus lineamientos 

y objetivos generales procurar una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, bajo esa 

perspectiva el inmueble solicitado presenta la siguiente propuesta: Redensificación urbana en 

coexistencia de una mezcla de usos e intensidad constructiva adecuada y ordenada congruente con 

la normatividad urbana vigente. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente de la Alcaldía, el SAC Granadas y Plan de 

Reactivación Económica 2022-2024 con sus Lineamientos para la Reconversión de Oficinas a 

Vivienda en la Ciudad de México reconocen que la zona de colonia Granadas ha perdido el atractivo 

de sus actividades de uso actuales y considera a la colonia como Área con potencial de reciclamiento 

y densificación, elementos que la presente propuesta retoma para articular un uso más atractivo y 

competitivo. 

Así mismo, cabe hacer mención que la presente solicitud de cambio de uso de suelo, no solo refleja 

cambios urbanos favorables y significativos como ya se mencionó, sino también se prevé un ahorro 

significativo en el aprovechamiento de agua potable, electricidad y residuos sólidos. 

Con los argumentos presentados para los cuales se han incluido los anexos técnicos y legales de 

soporte, el suscrito ABRAHAM JOSÉ SHABOT ZONANA con el poder general No. 142,852 que 

ante la fe del notario  129 de la Ciudad De México me otorga “BANCA MIFEL”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, como fiduciaria del 

Fideicomiso número “2024/2015” señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones a 

la oficinas ubicada en La Quemada número 3915 interior 202 Colonia Narvarte Alcaldía Benito 

Juárez; con fundamento en lo previsto por los artículos 34, 34 Bis fracción III, 35, 39 fracción II 

y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, someto a la consideración de ese H. 

Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
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REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008, EN LO QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN 

BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No.10 COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO. 

La presente propuesta de reforma pretende sustituir dentro del plano E-3 del PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO EL 30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2008 la zonificación que guarda respecto del predio ubicado en BOULEVARD MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDRA No.10 COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de la 

zonificación: Equipamiento hasta cinco niveles de altura, 40% mínimo de área libre y una 

superficie máxima de construcción de 5,397 m2, se solicita el cambio de uso de suelo por la 

zonificación “HM” correspondiente al uso Habitacional Mixto hasta 15 niveles, 40% mínimo de 

área libre y hasta 187 departamentos con 248 cajones de estacionamiento totales. 
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ANEXOS  
 

PLANOS URBANOS 
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MEMORIA ARQUITECTÓNICA  
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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VOLUMÉTRICOS 


