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Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. - 
en adelante Calidad de Vida- es una empresa de participación estatal 
mayoritaria, que tiene como socios a las siguientes dependencias de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en las proporciones accionarias que 
se señalan. 
 

Gobierno del Distrito Federal tiene el 75%, Sistema de Transporte Colectivo 
6.25%, Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 6.25%, Corporación 
Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 6.25% y Servicios Metropolitanos, S.A. de 
C.V. 6.25%. 
 

Cabe señalar que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. y Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. son ambas empresas de participación estatal 
mayoritaria y junto con Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., constituyen la Administración Paraestatal del Distrito 
Federal. 
 

El Consejo de Administración de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. se conforma de la siguiente manera: 
 
Presidente. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 
Presidente Suplente. Secretario de Finanzas. 

 
Tesorero. Titular de la Tesorería del Distrito Federal.  

 
Consejero Propietario. Titular del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro. 

Consejero Propietario. Titular de la Dir. Gral. de SERVIMET. 
 

Consejero Propietario. Titular de la Secretaría de Finanzas. 
 

Consejero Suplente.               Titular de la Subsecretaria de Planeación 
Financiera. 

Comisario Contralor. Titular de la CGDF o la persona que designe. 
 

Comisario Ciudadano. La persona que designe la CGDF. 
 

Director General. La persona que designe el Jefe de Gobierno. 
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El presente documento tiene como objetivo hacer del conocimiento público el 
concentrado de los análisis, estudios y proyectos realizados por Calidad de Vida, 
para la definición y establecimiento de las estrategias de desarrollo planteadas 
para la ZODES denominada hasta ahora “Ciudad del Futuro”. 
Hacer pública esta información tiene como objetivo fundamental, el compromiso 
que el Gobierno de la Ciudad y Calidad de Vida han establecido con el 
ciudadano, basado en la transparencia. 
 
La información definitiva relativa al plan maestro definitiva, será publicada en 
este sitio en cuanto éste se encuentre terminado, revisado y aprobado por las 
distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal, así como presentado a 
la ciudadanía objeto de la ZODES de referencia. 
 
Para cualquier información adicional, comentario o consulta deberá realizarse a 
través del portal www.infomexdf.org.mx 
 
DE LAS ZODES 
La exploración e identificación de las vocaciones y potencialidades de la zona, se 
realizó teniendo en cuenta que las ZODES son áreas establecidas por el 
Gobierno de la Ciudad con el propósito de impulsar vocaciones productivas, 
generar inversión, infraestructura y condiciones urbanas sustentables para 
recuperar cualitativamente zonas específicas de la Ciudad de México, a través de 
un modelo de gestión territorial basado en asociaciones estratégicas entre el 
sector público, el sector privado y el sector social orientadas a mejorar la calidad 
de vida en la ciudad. Aprovechando para ello, el potencial que por sus 
condiciones territoriales, económicas, vocacionales y sociales presentan diversas 
zonas de la misma. 
 
Las ZODES como política urbana, se encuentran establecidas en el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, el cual establece en el Eje 4. 
Habitabilidad  y  Servicios, Espacio  Público e Infraestructura, la implementación 
de Zonas de Desarrollo Económico y Social para la ciudad, así: 
 
Objetivo 1. Meta 2: Desarrollar una estructura urbana que reconozca las diversas 
vocaciones y capacidades en el uso de suelo, infraestructura y servicios de cada 
región o sector del territorio. Línea de acción: Promover el establecimiento de 
zonas de desarrollo económico y social, con el fin de generar vocaciones 



CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77, PISO 8, COL. OBRERA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CP 06080, MÉXICO, D.F.

ZODES CIUDAD DEL FUTURO // DOCUMENTO EJECUTIVO DE DIFUSIÓN

V

 
 

 

productivas específicas que atraigan la participación de asociaciones 
estratégicas”. 
 
Estando su instrumento de planeación y gestión estipulado en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal (publicada el 15 de julio 2010 en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal), como Áreas de Gestión Estratégica (Artículo 3, 
numeral III y Artículo 46). 
 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 
Calidad de Vida realizó tres estudios para la ZODES Ciudad del  Futuro: i)  
“Análisis socio-económico y  de vocaciones productivas complementarias”, ii) 
“Delimitación del polígono y plan maestro conceptual, y iii) “Proyectos 
conceptuales de las anclas”. Considerando el contenido de estos estudios, el 
presente documento ejecutivo identifica y diagnostica los principales elementos 
sociodemográficos, económicos y urbanos que caracterizan el área que 
comprende esta ZODES ubicada al sur de la Ciudad de México. A partir de ello 
formula diferentes estrategias dirigidas a desarrollar y/o fortalecer las 
vocaciones productivas en la zona, esto, mediante el análisis de la aptitud 
territorial y la caracterización de una zona de estudio, como base para la 
definición del polígono de la ZODES Ciudad del Futuro. 
 
Así mismo estos estudios permitieron identificar las principales características 
socioterritoriales de la zona y las relaciones que guarda con el resto de la ciudad, 
así mismo nos han permitido establecer un primer polígono que sirva de base 
para la identificación de acciones y proyectos específicos que permitan 
potenciar las capacidades del territorio y mejorar la calidad de vida de 
residentes y usuarios.  
 
Este documento es un condensado de la información que arrojaron dichos 
estudios e integra los principales conclusiones generadas, esto se realizó con la 
finalidad de que la ciudadanía tenga un claro conocimiento de las condiciones y 
objetivos planteados para la ZODES. 
 
El proceso de análisis y desarrollo de la zona en cuestión es continuo y extenso, 
los estudios hasta ahora desarrollados no pretenden ser una versión definitiva o 
única del proyecto, son la base a partir de la cual se procederá a la elaboración 
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de un Plan Maestro definitivo en coordinación con las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad involucradas en el desarrollo y operación de 
infraestructura urbana, transporte y vialidad, espacio público, normatividad 
urbana, desarrollo económico, desarrollo social, cultura, trabajo y finanzas. Así 
mismo el desarrollo de el Plan Maestro definitivo requiere de la participación de 
la ciudadanía en lo general y de los residentes de la zona en lo particular, de la 
academia y del sector privado así como de especialistas en urbanismo, 
arquitectura, diseño y medio ambiente ya que solo con una participación amplia 
y coordinada se podrá construir un proyecto integral en su visión y sus objetivos. 
 
Es a partir del Plan Maestro definitivo que se podrán integrar los elementos 
urbanos y jurídicos necesarios para la presentación de la propuesta de un Área 
de Gestión Estratégica (AGE), la cual será el instrumento jurídico y normativo a 
partir del cual se convoca a la ciudadanía y a las dependencias del Gobierno de 
la Ciudad para que mediante un conjunto de acciones e inversión programada 
se puedan desarrollar las acciones y objetivos establecidos en el Plan Maestro. 
 
DE LA DELIMITACIÓN DEL POLÍGONO Y PLAN MAESTRO 
 
Para el establecimiento de la ZODES Ciudad del Futuro y la determinación de 
la potencialidad, oportunidades, soluciones y viabilidad para desarrollar un Plan 
Maestro con propuestas y líneas estratégicas de carácter conceptual, se 
requirió la identificación de las vocaciones productivas y el conocimiento de la 
estructura urbana y aptitud territorial. 
 
La caracterización de la zona de estudio, en sus aspectos demográficos, 
socioeconómicos y territoriales, se realizó a través de aproximaciones 
sucesivas, verificadas en campo y en gabinete, siendo éste un proceso iterativo, 
que nos condujo de los hallazgos documentales a las verificaciones in situ y de 
las observaciones de campo de nuevo al cruce de diferentes variables 
estadísticas. 
 
Con base en los estudios realizados y la caracterización del polígono ZODES 
Ciudad del Futuro se formularon las estrategias y líneas de acción a seguir a 
nivel territorial, incluyendo proyectos detonadores dirigidos a actividades y 
servicios relacionados con la ciencia, la educación y la tecnología. De igual 
manera, se definió una estrategia financiera y de instrumentación del proyecto. 
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DEL ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y DE VOCACIONES 
PRODUCTIVAS COMPLEMENTARIAS 
 
El análisis de las variables sociodemográficas, económicas y territoriales de la 
zona, conformaron los insumos base para determinar el polígono definitivo de 
la ZODES Ciudad del Futuro. En dicho análisis se identificaron las relaciones 
territoriales, así como el potencial en materia de suelo, pensando en potenciar 
diferentes usos: equipamientos, habitacional, comercio, servicios, espacio 
abierto y áreas verdes. 
Este análisis incluyó un estudio del mercado inmobiliario de la zona mediante el 
cual fue posible identificar las características de la oferta y la demanda de los 
principales usos y segmentos del mercado de vivienda, comercios y servicios. A 
partir de ello se logró configurar una perspectiva clara del potencial de 
desarrollo inmobiliario en la zona de estudio y determinar las características y 
oportunidades del polígono en esta materia. 
 
DE LOS PROYECTOS CONCEPTUALES 
 
Con base en el hallazgo de suelo con potencial de reconversión urbana, como 
el predio ocupado por la Planta de Asfalto y de acuerdo con la vocación 
productiva identificada en la zona, asociada a actividades y servicios 
relacionados con la ciencia, la educación y la tecnología, se plantearon nueve 
proyectos detonadores dentro de este predio que integrados podrán comenzar 
a generar sinergias positivas para la creación de un polo de desarrollo 
enfocado al desarrollo y la investigación científica y tecnológica, entre los 
cuales están: i) la Secretaría de la Ciencia y la Tecnología; ii) una Biblioteca 
digital; iii) una Fábrica de Aplicaciones; iv) Un parque científico; v) Un Centro 
Especializado de Servicios en Imagenología; vi) equipamientos urbanos, 
vivienda asequible y oficinas; entre otros. Dentro de los predios públicos y 
privados con potencial de desarrollo ubicados en el polígono se plantearon 
diversos escenarios que permitan el mejoramiento y ampliación de la 
capacidad de servicio de los equipamientos públicos existentes, la oferta de 
nuevas viviendas y el mejoramiento y adecuación de espacios públicos en el 
área que comprende la ZODES. 
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1. DEFINICIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 

 
La zona de estudio presenta un conjunto de características urbanas particulares 
derivadas del  proceso de urbanización de la Ciudad de México durante los años 
sesenta, el cual presentó un proceso de expansión territorial acelerado. En este 
contexto la zona sur de la ciudad comenzó un proceso de transformación y 
poblamiento muy importante derivado, entre otros factores por la construcción 
de grandes vialidades primarias como el anillo periférico y la ampliación de la 
Av. de los insurgentes que otorgaron a la zona un nivel de accesibilidad muy 
importante. 
 

A partir de ello el proceso de urbanización de la zona se aceleró de manera muy 
importante al tiempo en que las migraciones campo – ciudad se incrementaban 
en forma exponencial y por tanto la demanda de suelo y vivienda se incrementó 
en la misma medida. La zona de estudio se caracteriza por presentar tres 
modelos de urbanización muy claros, el primero, que podemos definir como 
“formal” queda determinado por la existencia de importantes conjuntos 
habitacionales de nivel medio y fraccionamientos residenciales de nivel alto; el 
segundo que se puede definir como “informal” se integra por amplias zonas 
habitacionales populares cuyo origen se deriva de un proceso de ocupación 
territorial y constructivo informal o de autogeneración; el tercero que se define 
como “originario” son los poblaciones que anteriormente correspondían al 
medio rural y que fueron alcanzados por el proceso de expansión urbana de la 
ciudad. 
 

Al mismo tiempo la zona presente importantes equipamientos urbanos como el 
Estadio Azteca, la zona sur de la Ciudad Universitaria y el predio de la Planta de 
Asfalto. Se trata de grandes equipamientos que se localizaron en la zona como 
equipamientos periféricos a la ciudad central pero que hoy día se encuentran 
inmersos dentro de la mancha urbana e incluso han generado centralidades 
urbanas específicas. Esta condición del territorio bajo estudio presenta un 
conjunto de limitantes derivados de su primera condición periférica pero 
también presenta un conjunto de oportunidades para el desarrollo, evolución e 
integración urbana - económica de la zona al conjunto de la metrópolis. 
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A partir del reconocimiento de las características urbanas existentes que 
resultan de relevancia a escala local y regional, así como del análisis de las 
principales dinámicas sociales y económicas derivadas de la concentración de 
actividades de educación, ciencia e investigación presentes – particularmente 
derivadas la Ciudad Universitaria y otros equipamientos educativos y de 
servicios- se identifica un área de oportunidad para potenciar la inversión 
económica y contribuir a elevar la calidad de vida de la población, por medio de 
la creación de una Zona de Desarrollo Económico y Social, denominada hasta 
ahora “Ciudad del Futuro”. 
 

Considerando elementos como la estructura urbana, el suelo susceptible de 
desarrollo o con posibilidades de reconversión o mejoramiento, los aspectos 
sociodemográficos y económicos, la estructura vial y de transporte se realizó un 
primer análisis y diagnóstico de la zona de estudio. Siendo identificada la Planta 
de Asfalto como parte del equipamiento existente y un importante 
estructurador de la zona  y cuyo uso hoy día no resulta adecuado a la zona 
tanto por cuestiones ambientales como de uso, el predio que hoy ocupa 
presenta importantes posibilidades de reconversión para elevar el valor del 
patrimonio inmobiliario de la ciudad, generar vocaciones productivas asociadas 
a la investigación, la ciencia y la tecnología y contribuir de forma importante en 
el mejoramiento y desarrollo de su entorno urbano. Es a partir de este predio 
que se definieron dos zonas de influencia que en conjunto permitieron definir la 
zona de estudio. 
 
Una Zona de Influencia Primaria (ZIP): Zona inmediata, determinada con base en 
características compartidas de equipamiento, transporte, servicios urbanos, 
vialidades, niveles socioeconómicos, así como por las características de la 
vivienda y la dinámica del mercado inmobiliario. 
 
Una Zona de Influencia Secundaria (ZIS): Zona no inmediata, que comprende 
parte del territorio de las delegaciones de Coyoacán, de Tlalpan y de Xochimilco 
en la que se comprendería la demanda potencial de los servicios y diferentes 
giros de los proyectos a desarrollarse en el polígono ZODES. De igual manera, 
se toman datos estadísticos de la Zona Metropolitana del Valle de México como 
referencia regional en la caracterización demográfica y socioeconómica de la 
zona de estudio. 
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Plano 1. Zona de Influencia Primaria  1 
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Plano 2. Zona de Influencia Secundaria 1 
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1.1 Caracterización demográfica de la zona de estudio 
Tomando como base información estadística de dos décadas (1990 a 2010), es 
posible evidenciar que la Zona de Influencia Primaria del polígono de actuación 
de la ZODES Ciudad del Futuro presenta ritmos de crecimiento menores en 
comparación con la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y con la 
Zona de Influencia Secundaria (ZIS). Dentro de ésta última, la población de la 
delegación Coyoacán presenta un decremento en el periodo analizado, mientras 
que la Delegación Tlalpan y Xochimilco han incrementado su población durante 
el mismo periodo. 
 

Como lo señala la Tabla 1, la Zona de Influencia ha mantenido una tendencia a la 
baja en comparación con la ZMVM, pasando de representar el 9% de la población 
total en 2005 a representar el 8% en el año 2010. 
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1.2 Dinámica poblacional de la zona de estudio 
Comparando los datos de población contra la Tasa de Crecimiento Medio Anual 
(TCMA) por Delegación, se tiene que: Mientras la Delegación Coyoacán en 1995 
presentaba un crecimiento positivo del 0.4%, saltó a - 0.2% para 2010. Caso 
opuesto son el de la Delegación Tlalpan y Xochimilco, que hasta el 2010 
presentan estimaciones positivas, aunque con porcentajes de crecimiento 
menores. Por ejemplo, en el año 1995 la primera de ellas, experimentó un 
crecimiento del 2.6%, porcentaje que se redujo a 1.4% en 2010. Por su parte, la 
Del. Xochimilco, presentó una tasa de crecimiento de 4.1% en 1995, mientras en 
2010 bajó a 0.5%. 
 
 

 
 

 
 

Entre las posibles causas que explican estas diferencias en la TCMA en estas 
delegaciones, se encuentra por una parte, la posibilidad de acceder a soluciones 
de vivienda en zonas no centrales y/o consolidadas de la ciudad por medio de 
esquemas de autoconstrucción o autogestivos, por tanto, menos costosos a 
corto plazo. Y de otra parte, la carencia de oferta de soluciones de vivienda 
asequibles dentro del mercado formal de vivienda para el sector de menores 
ingresos. 
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Plano 3. Crecimiento de la población en Zona de Estudio, de 2005 a 
2010. 

 
 
 
1.3 Estructura poblacional por edades 
 

La estructura de la población tanto de la Zona de Influencia Primaria y de la 
Zona de Influencia Secundaria son similares y demuestran que el mayor 
componente por edades se encuentra en los rangos de la población joven y 
adulta joven, esto es: entre los 5 y los 9 años, entre los 15 y los 19 años, entre los 
20 y 24 años, y entre los 25 y 29 años de edad.  
 
Por otra parte, hasta el 2010, el grupo erario entre los 0 y los 19 años de edad 
representaba el 36% del total de la población, quienes a la fecha se estiman 
como los principales demandantes de servicios, vivienda y equipamientos en los 
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siguientes años. A partir de esta condición sociodemográfica se deben plantear 
los objetivos y necesidades que deberá cumplir la zona para atender las 
demandas de esta población en el mediano y largo plazo. 
 
 

 
 
 

1.4  Evolución de la composición de los hogares 
 
En el período de 1990 a 2010 los integrantes por hogar, tanto en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) como en la Zona de Influencia (ZI) 
del polígono ZODES Ciudad del Futuro, disminuyeron en 21%, encontrando que 
en ambas zonas, el mayor número de hogares está compuesto en su orden por 
4 y por 3 integrantes. 
 

Para 2010, en la ZMVM el número de hogares con 4 integrantes fue de 561,713 
mientras que en la Zona de Influencia del polígono ZODES Ciudad del Futuro el 
número de hogares con igual número de integrantes fue de 111,539 hogares. Es 
decir, el 19.85% del total de los hogares de la ZI. En el mismo año, 500,685 
hogares en la ZMVM estaban compuestos por 3 integrantes y 94,496 hogares 
en la ZI tenían el mismo número de integrantes, lo que representa el 18% del 
total de los hogares de esta zona. 
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Para el año 2010, en la ZI porcentualmente predominan los hogares con 3 y 4 
habitantes, seguidos por los hogares con 1 y 2 habitantes. El análisis de 
integrantes por hogar en las Delegaciones de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco 
muestra una franja similar compartida de hogares con predominio de 3 y 4 
integrantes. Hallando diferencias porcentuales en la estructura de los hogares 
de 2 integrantes, siendo la Del. Coyoacán la que presenta un mayor porcentaje 
de hogares en este rango, con un 20%, mientras la Del. Tlalpan tiene un 17% y la 
Del. Xochimilco un 14%. Por otra parte, para las tres Delegaciones los rangos 
más bajos son ocupados por los extremos, es decir, hogares de 1 integrante y 
hogares de 6 integrantes y más. 
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1.5 Caracterización socioeconómica de la zona de estudio 
 
Dentro de la ZIP se encuentra que la población económicamente activa (PEA) 
representa el 45.46% de la población total, es decir, 31,929 personas. Hallando 
que el 94.93% de ésta participó en el año estimado en la generación de algún 
bien económico o servicio, es decir, 30,311 personas son económicamente 
activas ocupadas. 
 

Entre las principales actividades de empleo, se encuentra el comercio con el 
32% de los empleos, seguido por actividades educativas, de salud y culturales, 
que representan el 23% de los empleos. Con un porcentaje menor, se 
encuentran: la manufactura, que genera el 12% del empleo; compartiendo los 
servicios profesionales, los servicios básicos y los hoteles y restaurantes, cada 
uno, un 9% en el empleo. 
 
En la Zona de influencia, la estimación al 2012, indica que los empleos ascienden 
a 435,490. Durante el periodo considerado, de 2009 a 2012, el crecimiento 
general del empleo, fue de tan solo el 4%. En correspondencia con el número de 
unidades económicas, existe una consolidación en el sector comercio y de 
servicios de salud y educativos, segmento que presento el mayor incremento en 
cuanto al personal ocupado dejando claro que estos equipamientos son 
importantes generadores de empleo y bienestar para la población residente en 
la zona. 
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1.5.1 Niveles socioeconómicos 
 

En la zona de influencia predomina un nivel socioeconómico medio y medio 
alto, con ingresos por familia entre los 4 y 8 salarios mínimos mensuales (C+ y 
C) representando un 56% de los ingresos. Sin embargo, se estima que alrededor 
de un 9%, lo componen familias tienen ingresos superiores a los 12 salarios 
mínimos mensuales vigentes, lo cual hace posible inferir que tienen capacidad 
para demandar servicios y acceder a soluciones de vivienda acorde a sus niveles 
de ingreso. 
 
El análisis por Delegación hace posible deducir la consolidación de zonas de 
mayores ingresos en Coyoacán ya que el 45% de las familias, perciben ingresos 
superiores a los 20 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, por arriba de 
los 40 mil pesos mensuales (A/B, C+). Por otra parte, la Del. Tlalpan presenta 
predominio de familias C, sin embargo, tiene un porcentaje importante de 
familias C+. Mientras tanto, los datos de la Del. Xochimilco reflejan que el 44% 
de las familias tienen ingresos menores, es decir, entre D+ y D. 
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1.6 Caracterización del crecimiento de la vivienda en la zona de 
estudio 
 
En el periodo comprendido entre 1990 a 2010 el crecimiento de la vivienda en la 
ZMVM ha sido constante, no obstante, en comparación con ésta la Zona de 
Influencia (ZI) ha presentado ritmos de crecimiento menores a los 
metropolitanos. 
 
En 1995 la tasa de crecimiento habitacional fue de las más altas, en comparación 
con los otros años considerados. De 2005 a 2010 destaca la tendencia de 
crecimiento habitacional en la ZMVM, pero también en la ZI de la zona de 
estudio. 
 

 
 
 
Por otra parte, el análisis habitacional por Delegación señala que en todos los 
casos el crecimiento en el número de viviendas fue positivo. Aunque, los niveles 
de crecimiento de las mismas (en número de viviendas por quinquenio) muestra 
tendencias diferenciadas. En el caso de la Del. Coyoacán, se encuentra un 
crecimiento casi constante, alcanzando un aproximado de 800 mil viviendas 
para 2010. Por su parte, la Del. Tlalpan, indica una de las tasas más altas de 
crecimiento en el sur de la Ciudad ya que entre 2005 y 2010 había alcanzado las 
700 mil viviendas para 2010. Por último, la Del. Xochimilco ha presentado ciclos 
diferenciados en su crecimiento, con 400 mil viviendas para 2010. 
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En buena medida, estas tasas diferenciadas son el resultado del importante 
desarrollo de viviendas que experimentó la ciudad a mediados de los años 
noventa y por la política de vivienda establecida en esos mismos años, que 
limitaba el desarrollo de vivienda formal en las delegaciones periféricas de la 
ciudad. 
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Plano  4. Tasa de crecimiento de la vivienda en Zona de Estudio, de 
1995 a 2010.  

 
 

1.6.1 Tendencia de la vivienda y núcleos de crecimiento habitacional.  
 
En la Del. Coyoacán y la Del. Tlalpan, de 1990 a 2010, el esquema de vivienda en 
renta ha incrementado al tiempo en que se experimenta una disminución 
proporcional de la vivienda propia. Así mismo la vivienda vertical o plurifamiliar 
(departamentos) ha ganado terreno a la vivienda horizontal o unifamiliar. A 
diferencia de estas dos delegaciones, en la Del. Xochimilco y durante este 
mismo periodo se ha incrementado el porcentaje de poseedores de vivienda 
propia en el modelo d vivienda horizontal. 
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Plano 5. Crecimiento de la vivienda en la Zona de estudio (2005-2010). 

 

 

1.7 Vocaciones y estructura de las actividades productivas 
 
En la Ciudad de México se concentra la mayor parte de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico a nivel nacional. Este sector de la economía 
es un factor fundamental en la generación de conocimiento y de riqueza de los 
países, tanto desarrollados, como en vías de desarrollo. La generación de 
condiciones para que estas actividades productivas se desarrollen en forma 
adecuada es una de las prioridades de los estados. Una de las condiciones para 
el  desarrollo adecuado y articulado de este sector es la generación de espacios 
en los que se puedan integrar eficientemente empresas, academia e 
investigadores. 
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La Ciudad de México a diferencia de otras ciudades, carece de espacios para 
que tanto la academia como el sector privado con esta vocación productiva 
encuentren posibilidades espaciales de desarrollo y convergencia, a partir de los 
cuales se comiencen a generar sinergias positivas a las cuales se puedan 
integrar otros sectores de la sociedad enfocados a la investigación y desarrollo 
tecnológico. La vocación de la ZODES Ciudad del Futuro, busca integrar a este 
tipo de actividades y servicios de investigación, educación, ciencia y tecnología, 
para brindar nuevas oportunidades de desarrollo del sector. 
 
En este sentido e identificando el predio de la Planta de Asfalto como suelo con 
potencial de reconversión urbana y proyecto detonador, se plantean la 
implementación de proyectos relacionados con dichas actividades y servicios, 
como: i) la Secretaría de la Ciencia y la Tecnología; ii) una Biblioteca digital; iii) 
una Fábrica de Aplicaciones; iv) Un parque científico; v) Un Centro 
Especializado de Servicios en Imagenología; entre otros equipamientos y 
servicios asociados. 
 
Adicional a esta vocación, la zona de estudio cuenta con potencial territorial 
para el desarrollo de diferentes soluciones de vivienda, comercio y servicios, lo 
cual representa un atractivo en términos sociales, institucionales y de 
posibilidades de inversión por parte del sector privado en la ciudad. 
 
Teniendo en cuenta los datos de la caracterización demográfica y 
socioeconómica de la zona de estudio, así como, la caracterización de la 
vivienda y las actividades económicas predominantes, dentro de los objetivos 
que se plantea el presente estudio, se encuentra: i) la identificación de 
necesidades de la población y del territorio; ii) el potenciar las vocaciones 
económicas que actualmente presenta; y iii) formular estrategias para 
desarrollar en el territorio nuevas oportunidades de desarrollo individual y 
comunitarios a los habitantes de la zona a la par de una estrategia de corto y 
mediano plazo para el mejoramiento del espacio social y urbano del sur de la 
Ciudad. 
 
Lo anterior está basado en la política de desarrollo urbano de la Ciudad de 
México, orientada a construir una ciudad compacta, policéntrica, dinámica 
integrada mediante vocaciones económicas, productivas y territoriales. Con este 
propósito, el análisis incluye la identificación de rezagos en materia de servicios 
urbanos y la identificación de potenciales económicos inmobiliarios a partir de 
los cuales se pueda generar inversión productiva, al igual que, la definición de 
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estrategias de desarrollo social que contribuyan al posicionamiento de la 
ZODES como un instrumento impulsor del desarrollo de actividades 
económicas, sociales y urbanas que permitan elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
El análisis busca ofrecer información y herramientas sólidas para la toma de 
decisiones por parte de las dependencias del Gobierno de la Ciudad, a partir de 
lo cual se generen programas y acciones interdependenciales a nivel local y 
federal, así como, para una mejor comprensión y promoción del proyecto con el 
objeto de lograr asociaciones público-privadas alineadas a los objetivos 
económicos y urbanos de la Ciudad de México. 

1.7.1 Sectores económicos en la Zona de Influencia (ZI) 
 
De acuerdo con el Censo Económico del año 2009 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el 67 % de la economía de la ZI está 
representado por el tercer sector, siendo así, el sector predominante. En 
contraste, con el segundo sector que representa el 32% de la economía de la 
misma ZI y del sector primario que no tiene representación alguna. 
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1.7.2 Unidades Económicas en la Zona de Influencia 
 
Según datos de los Censos Económicos del INEGI, en el periodo del 2009 al 
2012, la tasa de crecimiento de las unidades económicas dentro de la Zona de 
Influencia fue tan solo del 4%, que comparado al crecimiento poblacional y 
habitacional es bajo. 
 
Siguiendo con la referencia anterior del sector servicios como el predominante, 
se tiene que en los años 2004, 2009 y 2012 del total de las 147,771 unidades 
económicas existentes, 80,175 estaban dedicadas al tercer sector o de servicios, 
número superior a los datos registrados para otros sectores. En 2004, del total 
de unidades económicas existentes, esto es, 42,189, el 57% correspondía a 
comercio. De manera similar, en 2009, de las 50,229 unidades económicas 
existentes, el 54.16% se dedicaban a comercio. Porcentaje que se mantiene casi 
constante en 2012, con 52.21% de las 55, 353 empresas dedicadas al mismo 
rubro. 
 
Al corte del mismo periodo, del total de las empresas establecidas, el sector 
manufacturero representa en promedio el 16.29% y el sector de servicios el 
82.09% (correspondiendo el 54.45% a actividades y servicios de comercio, el 
16.29% a servicios de salud, educativos y culturales, y el 11.35% restante a hoteles 
y restaurantes). 
 
De lo anterior se deduce que, excepto el sector primario, todos los sectores de 
la economía están representados en la Zona de Influencia. Convirtiéndose en 
una oportunidad para la creación de empresas y generación de empleo en 
distintos sectores de la economía. 
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1.7.3 Valor Agregado de las Actividades económicas en la Zona de 
Influencia 
 
Dentro de los diferentes sectores de la economía, los datos estadísticos reflejan 
que el sector industrial presentó el mayor nivel de valor agregado durante el 
periodo de 2009 con más de $32 mmdp, representando el 33% del total del 
valor agregado de la ZI, el cual se incrementa en un 5% anual. 
 
Por otra parte, los servicios financieros y corporativos presentan un valor 
agregado cercano a los $29 mmdp, lo que equivale al 29% del valor agregado 
total en la ZI, mismo que incrementó en un 12% anual de 2004 a 2009. 
Nuevamente se desprende que la integración de otros sectores económicos de 
alto valor agregado permitirá diversificar las opciones económicas y de empleo 
en la zona. 
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2. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
 
La normatividad vigente aplicable se define en los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano (PDDU) para Coyoacán y Tlalpan, ambos actualizados en el 
año 2010, teniendo como estrategia de desarrollo urbano el alcanzar un “Nuevo 
Orden Urbano”, equitativo, competitivo y sustentable, por medio de la 
implementación cuatro tipos de Proyectos Urbanos Estratégicos: : i) Proyectos 
Ordenadores; ii) Corredores Urbanos Estratégicos; iii) Zonas de Regeneración 
Urbana; iv) Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio. 
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Coyoacán publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de agosto de 2010, señala entre los 
objetivos de la estrategia de desarrollo urbano: mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la demarcación y promover el desarrollo integral de la misma, 
mediante un nuevo orden urbano que potencie su oferta cultural, educativa y de 
servicios. 
 
Es de destacar que este PDDU, define todo el territorio delegacional como un 
Área de actuación con potencial de mejoramiento, determinando como 
prioridad la ejecución de acciones que mejoren las áreas habitacionales 
ocupadas por población de bajos ingresos, con altos índices de deterioro físico y 
carencia de servicios urbanos. 
 
Así mismo, dentro del área de influencia de la Zona de Desarrollo Económico y 
Social Ciudad Futuro, se identifican dos polígonos que hacen parte de las Zonas 
de regeneración urbana, las cuales, según el mismo PDDU, tienen como objetivo 
aprovechar y potenciar el desarrollo de la infraestructura, bienes y servicios, 
además de ordenar el desarrollo por medio de la regeneración, densificación, 
reciclamiento de áreas y elementos urbanos, que incidan, se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o impacten dos o más delegaciones. Estos polígono son: 
el CETRAM Universidad y el predio de la Planta de Asfalto, a las cuales se aplica 
la Norma de Ordenación Particular para Proyectos Estratégicos, en los cuatro 
tipos antes señalados. 
 
Al respecto, cabe señalar que le corresponde a la Dirección General de 
Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) la 
atribución de definir los nuevos lineamientos y las áreas determinadas como 
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Proyectos Urbanos Estratégicos, en términos de: el uso del suelo, el coeficiente 
de ocupación del suelo (COS), el coeficiente de utilización del suelo (CUS), de 
altura o alturas máximas permitidas, de área libre de construcción mínima y 
restricciones a la construcción. 
 

Para el CETRAM Universidad, el PDDU enuncia lo siguiente: “Este Proyecto 
Estratégico tenderá a promover la plena integración de los sistemas de 
transporte coincidente, así como del CETRAM con su contexto urbano, 
particularmente en su vínculo con la Colonia Pedregal de Santo Domingo”. 
 
Para la Planta de Asfalto del Gobierno del Distrito Federal el mismo, PDDU 
expone: “A fin de promover un desarrollo más equitativo en donde se atienda el 
déficit que en materia de equipamiento presentan las colonias Pedregal de 
Santa Úrsula y Ajusco, en particular y la Delegación y zona sur del Distrito 
Federal en lo general” 
 
Como lo expone el mismo PDDU de Coyoacán, de acuerdo a la Norma de 
Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de 
Utilidad Pública y de Interés General, los predios considerados como 
Equipamiento social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública y de Interés 
General, promovidos por el GDF, obtendrán el uso de suelo requerido, sin 
importar la zonificación en que se ubiquen. Permitiendo modificar el CUS, 
siempre que se cumpla con lo establecido en el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, al igual que, en 
el dictamen del estudio de impacto urbano o urbano-ambiental, de acuerdo a la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento vigentes. 
 
En la Delegación Tlalpan, cuyo PDDU fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de agosto de 2010, donde se localiza el predio del Paradero 
Huipulco, además de la norma arriba señalada, aplican: la Norma Particular para 
el incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre; la Norma de Ordenación 
Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados y 
Superficies de Lote Mínimo. 
 
Derivado de lo anterior, y en concordancia con el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, se establece que la zona de actuación y los 
predios de equipamiento existentes deben ser objeto de nuevos proyectos que 
permitan la generación de nuevas oportunidades de desarrollo económico, 
empleos, equipamientos, servicios urbanos y vivienda. 
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2.1 Normas de ordenación particular aplicables 
 
En forma conjunta al PPDU la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
establece un conjunto de instrumentos de desarrollo urbano, entre ellos están 
las Normas de ordenación. En el caso de la zona de estudio a excepción de la 
Norma 9 correspondiente a la Subdivisión de predios y a la Norma 10 Alturas 
máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de 
construcción y fondo laterales en la Delegación Tlalpan. En términos amplios, 
tanto en la Delegación Coyoacán y la Del. Tlalpan son aplicables las mismas 
Normas Generales de Ordenación, las cuales se indican a continuación: 
 

§ Norma 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente 
de Utilización del Suelo (CUS). 

§ Norma 2. Terrenos con Pendiente Natural en Suelo Urbano. 
§ Norma  3.  Fusión  de  dos  (2)  o  más  predios  cuando  uno  de  

ellos  se  ubica  en  zonificación habitacional. 
§ Norma 4. Área libre de ocupación y recarga de aguas pluviales al 

subsuelo. 
§ Norma 5. Área construible en zonificación denominada Espacios 

Abiertos (EA). 
§ Norma 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia 

posterior del predio. 
§ Norma 8. Instalaciones permitidas por encima del número de 

niveles. 
§ Norma 9. Subdivisión de predios. 
§ Norma 10 Alturas máximas en vialidades en función de la superficie 

del predio y restricciones de construcción y fondo laterales. 
§ Norma  11.  Cálculo  del  número  de  viviendas  permitidas  e  

intensidad  de  construcción  con 
§ aplicación de literales. 
§ Norma 12. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo 

urbano. 
§ Norma 13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación. 
§ Norma 14. Usos de suelo dentro de los conjuntos habitacionales. 
§ Norma 15. Zonas federales y derechos de vía. 
§ Norma 16. Predios con dos o más zonificaciones cuando una de 

ellas sea área de Valor Ambiental (VA) o Espacio Abierto (EA). 
§ Norma 17. Vía pública y estacionamientos subterráneos. 
§ Norma 18. Ampliación de construcciones existentes. 
§ Norma 19. Estudio de impacto urbano. 
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§ Norma 27. Requerimientos para la captación de aguas pluviales y 
descarga de aguas residuales. 

§ Norma 28. Zonas y usos de riesgo. 

 

 
 

Plano 6. Zonificación y Normas de ordenación. 
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2.2 Normas de Ordenación sobre vialidad 
 

En la Del. Coyoacán, sobre la vialidad Av. Aztecas, en su tramo G-Z y Av. 
División del Norte en su tramo Q-R, aplican la norma HM4/30/Z, y en la Del. 
Tlalpan sobre la vialidad Calzada Acoxpa, tramo F-G aplica la norma HM4/40/Z 
y en el tramo J-K la norma HM5/4/Z. 
 
En ambos casos, Coyoacán y Tlalpan, los PDDU establecen que estas normas no 
aplican en zonificaciones de Espacios Abiertos (EA), Áreas Verdes (AV), ni en 
los polígonos de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano vigentes. 
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Si bien los objetivos y lineamientos generales establecidos en el PDDU de la 
delegación Coyoacán con relación a la zona de estudio son adecuados, la 
zonificación, densidad y normas particulares de ordenación establecidas en los 
PDDU resultan limitativas para el aprovechamiento del potencial y desarrollo de 
proyectos detonadores planteados dentro del polígono y del predio Planta de 
Asfalto, en éste, la zonificación E3/50 permite una superficie máxima de 
construcción de 245,885 m2, los cuales únicamente pueden ser destinados a 
equipamiento. 
 
De acuerdo a la normatividad vigente, dentro del área de estudio preliminar 
únicamente se permiten edificaciones que no rebasen los tres niveles, en la 
zonificación CB (Centro de barrio), HC (Habitacional con comercio) y H 
(Habitacional). La mayor densidad de vivienda permitida es B que hace 
referencia a Densidad Baja, es decir, una (1) vivienda por cada 100m2 de terreno.  
 
Dado lo anterior, es posible afirmar que la normatividad vigente es limitativa del 
desarrollo urbano, económico y social que demanda la zona en función de las 
características de la población residente así como de las tendencias de 
crecimiento que presenta la zona y la ciudad en lo general. Así mismo la 
densidad de construcción establecida no sólo limita el desarrollo de vivienda en 
el área –lo que a su vez limita el desarrollo de la actividad comercial y de 
servicios-, sino que, se contrapone a la política y el objetivo de hacer una ciudad 
compacta que permita acercar la vivienda a los empleos y servicios que 
particularmente se demandan en la zona. 
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3. DEL POLÍGONO ZODES  
 
 
En territorio de la Delegación Coyoacán se encontró suelo con potencial de 
desarrollo para distintos usos dentro de las colonias: Ajusco, Candelaria, El Reloj, 
Adolfo Ruiz Cortines, Pedregal de Carrasco, El Caracol y Pedregal de Santo 
Domingo y al interior de la Del. Tlalpan, se halló potencial en parte de la colonia 
Viejo Ejido de Santa Úrsula. Estas ocho colonias corresponden al polígono 
preliminar del área estudio (referida en este documento como área de estudio 
preliminar), cuyo análisis tuvo por objeto conocer los elementos 
socioeconómicos y físicos de la zona que permitieran definir técnicamente los 
límites de la ZODES Ciudad del Futuro. 
 
De esta manera, para establecer el polígono de actuación de Ciudad del Futuro 
se identificó en primer lugar la vocación y potencial de desarrollo de la zona y 
su posición respecto a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  Los 
criterios seleccionados  para la delimitación fueron: i) el suelo susceptible a 
desarrollo; ii) la estructura urbana; iii) la movilidad y el transporte; y iv) los 
aspectos sociodemográficos, económicos y normativos.  
 
Con base en estos cuatro criterios, se definió un primer polígono tomando como 
referencia principal, el predio de la Planta de Asfalto, la morfología urbana, así 
como, los grandes equipamientos existentes: Ciudad Universitaria, el Estadio 
Azteca, el Paradero Huipulco y  la estación Universidad  del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. Los límites de lo que denominamos “área de 
estudio preliminar” están conformados por Avenida Insurgentes Sur, Miguel 
Ángel de Quevedo, División del Norte, Viaducto Tlalpan y Anillo Periférico. 
 
Destacándose dentro del área, el predio de Planta de Asfalto que por su 
extensión (15.2 hectáreas) posibilita la realización de proyectos a gran escala, 
por medio de asociaciones público- privada. 
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Plano 7. Área de estudio preliminar de la ZODES Ciudad del Futuro  

 
 

3.1 Caracterización del polígono 
 

El área de estudio preliminar, que parte del predio Planta de Asfalto ubicado 
sobre Avenida del Imán, al sur de la Delegación Coyoacán en el límite con la 
Delegación Tlalpan, presenta diferencias en su estructura física, encontrando 
una traza urbana disímil entre colonias. Por un parte, en las colonias Ajusco, 
Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de Santa Úrsula y Adolfo Ruiz Cortines se 
identifica una traza urbana reticular con manzanas regulares que corresponden 
a fraccionamientos generados durante la década los años setentas (70´s) como 
a colonias desarrolladas de manera informal y por consecuencia con trazas 
irregulares con poca conectividad a las colonias aledañas.  
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Como tales destacan las colonias San Pablo Tepetlapa, El Reloj, Candelaria, 
Ampliación Candelaria tienen una traza de irregular con callejones y herraduras 
que corresponden a antiguos asentamientos repartidos en ambas delegaciones 
(Coyoacán y Tlalpan) donde actualmente se localizan viviendas de interés 
medio. 
 
Una de las principales características del área, es que cuenta con equipamiento 
de grandes dimensiones de alcance metropolitano. En transporte público, 
destacan dos nodos importantes: el Paradero Huipulco y el Metro Universidad. 
En deporte y recreación, el Estadio Azteca y el Parque Huayamilpas. En 
educación, Ciudad Universitaria. 
 

La movilidad de la zona está servida con dos medios de transporte público: el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM- Línea 3) y el Tren Ligero (desde 
la estación Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, Nezahualpilli, 
Registro Federal, Textitlan, El Vergel, Estadio Azteca, y hasta Huipulco). 
 
El sistema vial del área de estudio preliminar se compone de cuatro vías de 
comunicación primarias y siete secundarias que permiten la comunicación con 
el resto de la zona metropolitana, pero el sistema vial al interior del polígono es 
discontinuo. 
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Plano 8. Traza urbana del área  
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3.2 Elementos identificadores 
 

Los elementos identificadores del área están constituidos por equipamientos de 
recreación, deporte, educación y transporte. Entre los primeros se encuentra el 
Parque Huayamilpas, uno de los parques con mayor superficie dentro de la 
Ciudad de México y el Estadio Azteca. Entre los equipamientos de educación se 
encuentra Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, hito cultural, educativo y arquitectónico de la zona sur de la ciudad y 
referente de toda la Ciudad de México, además uno de los principales 
generadores de viajes a nivel metropolitano. 
 
Como se anotó antes, en equipamiento de transporte se cuenta con el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (STCM- Línea 3) y el Tren Ligero. Siendo las 
estaciones de Metro Universidad y el Paradero Huipulco generadoras de una 
alta afluencia dentro del perímetro definido como área preliminar de Ciudad 
Futuro, además de conectar el área con diferentes nodos de transporte en el 
resto de la ZMVM. 
 
Por otra parte, el predio de Planta de Asfalto al estar localizado en un punto 
estratégico respecto a las principales vías de comunicación Avenida Antonio 
Delfín Madrigal, Avenida del Imán y Avenida Aztecas, también es un elemento 
identificador del área. Complementando lo anterior, sus dimensiones, ubicación 
y potencial de uso. 
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3.3. Relaciones territoriales entre zonas y elementos urbanos 
 

Los elementos identificadores antes descritos, generan relaciones territoriales 
dentro y fuera del área preliminar de ZODES Ciudad de Futuro en diferentes 
escalas, intensidades y magnitudes. De acuerdo a ello, es posible clasificar las 
relaciones en fuertes o débiles, según sea el caso. 
 
Las relaciones fuertes se presentan en los equipamientos de transporte, 
particularmente entre la estación del Metro Universidad, la estación Huipulco del 
Tren Ligero y el Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) Tasqueña. Si 
bien, este último se encuentra fuera del área de influencia de ZODES Ciudad del 
Futuro, tiene relación directa con el Tren Ligero y es punto de conexión con las 
estaciones Copilco y Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Sistema 
Colectivo Metro Universidad. 
 



CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77, PISO 8, COL. OBRERA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CP 06080, MÉXICO, D.F.

ZODES CIUDAD DEL FUTURO // DOCUMENTO EJECUTIVO DE DIFUSIÓN

45

 
 

 

 

 
Otra relación importante está dada entre los equipamientos federales de salud 
ubicados al norte de la Delegación Tlalpan en la denominada Zona de Hospitales 
y el CETRAM Tasqueña, esta zona también se vincula con el Paradero Huipulco. 
En el CETRAM Tasqueña existen 3 andenes (G, H y Q) de donde parten 
microbuses con destino a la zona de hospitales, cabe señalar que a la Central de 
Autobuses del Sur es un punto importante de arribo para usuarios de los 
servicios de salud, provenientes de otros estados de la República. 
 
Ciudad Universitaria es el equipamiento que genera las mayores relaciones en 
número e intensidad, este equipamiento tiene relación directa con las estaciones 
del STCM Miguel Ángel de Quevedo, Copilco y Universidad. El Estadio Azteca es 
otro equipamiento de alcance regional que genera una afluencia importante 
dentro de la zona de influencia, aunque es importante aclarar que su uso es muy 
intermitente ya que solo se utiliza cerca de 20 días al año. Las mayores 
interacciones a nivel metropolitano de la zona se dan por medio de los CETRAM 
Tasqueña, Universidad y Huipulco, los dos últimos en su orden, según datos 
estadísticos, con una afluencia de 212,016 y 91,000 usuarios por día.  Además de 
los viajes realizados en microbús y vehículos particulares. 
 
Las relaciones débiles se  identificaron entre equipamientos educativos  de  
menor  alcance,  los  espacios abiertos y los mercados localizados al interior del 
polígono del área de estudio, además de otros equipamientos y servicios de 
alcance barrial. En este caso, se halla el parque Huayamilpas, que a pesar de su 
tamaño (16.7 ha) no genera relaciones fuertes dentro o fuera de la zona de 
influencia. Esta baja intensidad relacional se explica en parte por las 
características socioeconómicas de la zona, la baja calidad del parque, los pocos 
atributos y factores atrayentes con los que cuenta así como por la falta de 
accesibilidad que presenta. 
 
De acuerdo a la anterior, se infiere una relación notable entre los diferentes 
elementos de transporte y los grandes equipamientos, sin embargo las 
relaciones entre los equipamientos de alcance regional y las zonas de vivienda 
se ven acotadas por la poca accesibilidad hacia el interior del área de estudio. 
 

En este sentido, las Avenidas Aztecas y del Imán funcionan como una barrera 
física y funcional hacia el poniente y sur del área de influencia; física y 
funcionalmente el oriente de la zona de influencia está marcado por dos 
elementos importantes, Ciudad Universitaria y la colonia Pedregal de Santo 
Domingo, que refuerzan la barrera de Avenida Aztecas.  



CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77, PISO 8, COL. OBRERA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CP 06080, MÉXICO, D.F.

ZODES CIUDAD DEL FUTURO // DOCUMENTO EJECUTIVO DE DIFUSIÓN

46

 
 

 

 

Plano 9. Relaciones territoriales   

 
 

Por una parte, Ciudad Universitaria como equipamiento de educación, cultura e 
investigación científica tiene su propia dinámica funcional con los límites físicos 
claramente marcados, por otra parte, la Col. Santo Domingo con su  traza 
reticular y sus características socioeconómicas representan un área particular y 
diferenciada con respecto dentro del área de influencia. 
 
Hacia el oriente del área de influencia, las relaciones territoriales se ven 
condicionadas por la Calzada de Tlalpan (que representa una frontera que limita 
la permeabilidad urbana), dichas relaciones también se ven permeadas por las 
colonias San Pablo Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa ambas con traza similar y 
con índices de marginación altos. Otra colonia que forma parte del borde 
oriente de la zona es la colonia El Reloj donde se localiza el Parque Asturias que 
marca físicamente el límite entre las colonias Adolfo Ruiz Cortines y Pedregal de 
Santa Úrsula con la parte oriente de la Delegación Coyoacán. 
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Teniendo como referencia las relaciones territoriales identificadas y descritas 
arriba, se decide replantear el área de estudio preliminar con una superficie de 
735 hectáreas. Delimitada al sur por Avenida del Imán y Acueducto hasta la 
Calzada de Tlalpan, que es límite oriente de la zona junto con las calles Las 
Flores, San Juan, 2ª Privada Miguel Hidalgo, José María Morelos, San Gonzalo, 
San Isidro; Tetla, Tonacatecutl, Tecacalo, Hidalgo, y Museo hasta Avenida 
División del Norte. El límite norte está conformado por Avenida División de 
Norte-Avenida; Candelaria-Avenida Aztecas-Rey Moctezuma-Toltecas-
Ayojalpa-Anacahuita-Petlazulco-Dalias hasta Avenida Antonio Delfín Madrigal 
son el límite poniente de la nueva área de influencia. 
 
Esta nueva delimitación del polígono no integra a las colonias Pedregal de Santo 
Domingo, Santa Úrsula Coapa, El Reloj, San Pablo Tepetlapa, El Rosario y 
Candelaria, debido a: i) su estructura urbana, ii) el tamaño y configuración de 
sus manzanas, iii) el reducido tamaño de sus predios, iv)  la falta de suelo con 
potencial de desarrollo, v) por su bajo nivel accesibilidad por su condición 
topográfica y estructura vial. 
 
Descartando así mismo, a la Ciudad Universitaria, en su caso, por presentar una 
dinámica de funcionamiento totalmente independiente al resto de la zona y por 
representar un barrera física entre la parte poniente de la Delegación Coyoacán 
y el área donde se localiza el predio Planta de Asfalto, así como por la particular 
condición jurídica y normativa que presenta derivada de su condición 
autónoma. No obstante, se reconoce que ambas zonas tienen una influencia 
directa sobre la vocación productiva de la ZODES Ciudad del Futuro. 
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Plano 10. Área de estudio preliminar con base 
 en las relaciones territoriales 

 

 

3.4 Delimitación del polígono dentro del Plan Maestro 

 
El polígono de actuación de la ZODES Ciudad del Futuro se definió a partir del 
análisis de la estructura urbana, suelo con potencial, los usos de suelo y las 
características funcionales dentro del área de influencia preliminar definida en 
los apartados anteriores. El polígono definido cuenta  con  una superficie de  
528 hectáreas, las colonias que integran la ZODES son Pedregal de Santa Úrsula 
Coapa, Ajusco, Ajusco Huayamilpas, Deportivo Huayamilpas, Adolfo Ruiz 
Cortines, La Zorra Ex Ejido de Santa Úrsula Copa. 
 
Los límites del polígono ZODES Ciudad del Futuro son, al poniente Avenida 
Antonio Delfín Madrigal- Chicomostoc- Avenida el Imán Pablo de la Llave 
Coscomate siguiendo por las calles Luis Murillo, Retorno José Apolinar Nieto, 
José Apolinar Nieto, Pablo de la Llave, Renato Leduc; Calzada de Tlalpan hasta 
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la calle San Juan Bosco siguiendo por Viaducto Tlalpan. Calzada de Tlalpan, 
Circuito Estadio Azteca hasta calle Las Flores en dirección al norte hasta 
Avenida Santa Úrsula siguiendo hacia el norte por calle San Federico, 
Popocatépetl, Tepetlapa hasta calle de las campanas con rumbo al poniente 
hasta Huayamilpas con Nahuatlacas,  siguiendo  por  3ra  Cerrada  de  
Huayamilpas,  a  Cerrada  de  Nahuatlacas,  hasta  la  calle Nahuatlacas hacia el 
Sur para Rey Moctezuma hasta Calle Toltecas, Chahucingo Anacahuitla, Dalias y 
Avenida Antonio Delfín Madrigal. 
 

Al norte el polígono queda delimitado por las colonias Candelaria y El Rosario 
que por sus características morfológicas quedan fuera de la ZODES, en el límite 
sur se incluyeron algunos predios por presentar potencial de desarrollo. 
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Plano 11. Población total por manzana del Polígono ZODES Ciudad del 
Futuro 
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Plano 12. Población Económicamente Activa (PEA) del Polígono ZODES 
Ciudad del Futuro 
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Plano 13. Viviendas totales en Polígono Zodes Ciudad del Futuro 
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4. ANÁLISIS DE LOS 
ELEMENTOS URBANOS  

 

4.1 Población 
 

4.1.2 Población actual por Área Geoestadística Básica (AGEBs) 
 

Considerando el total de las 17 Áreas Geoestadísticas Básicas que conforman el 
área de estudio, la población total es de 116,723 habitantes. De los cuales, la 
mayoría, esto es, el 55.95% entre los 25 y 64 años de edad; mientras el 23.94% 
es población menor a 15 años de edad; el 17.74% son jóvenes entre 15 y 24 años 
y sólo el 8.07% es población mayor a 65 años. 
 
Se destaca que, las Áreas Geostadísticas Básicas que albergan mayor número 
de habitantes coinciden con la colonia Ajusco y la colonia Ruiz Cortines. 
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4.1.3 Nivel de especialización 
 
Dentro del polígono del área de estudio, el 26.85% (36,474personas mayores a 18 
años) cuentan con un nivel educativo medio superior  o  superior. Mientras que 
en el Distrito  Federal  el  porcentaje  de  la  población analfabeta es de 2.7%, sólo 
se halla un 1.34% de población analfabeta en el área de estudio, lo cual 
corresponde a  1,823 personas. En comparación con los niveles escolaridad 
nacionales, la zona se encuentra muy por debajo de la población sin instrucción, 
la cual es de 6.9%. Por otro lado, la población con instrucción media superior y 
superior en el área es de 45%, mientras en el Distrito Federal es de 25.2% y 27.8% 
respectivamente. 
 
Las características educativas de la población y la importante oferta de servicios 
y equipamientos educativos de alcance regional es una ventaja para la ZODES 
Ciudad del Futuro. 
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4.1.4 Población flotante y actividades principales 
 
Las principales actividades se desarrollan a nivel local, es decir que los  
servicios prestados dentro del polígono del área de estudio sirven/atienden a la 
población que reside dentro, de igual manera pasa con los comercios que no 
son especializados, los mercados y las escuelas, que atienden a la población 
local ubicada cerca a los establecimientos. 
 
Dentro del polígono es posible identificar dos equipamientos que registran un 
número importante de población flotante: el CETRAM Universidad con 87,123 
usuarios en día laborable y el Estadio Azteca, que considerando su capacidad y 
el número de días al año que es ocupado/usado para distintos eventos, se 
estima genera una población flotante de 4,410,000 personas al año. 
 

4.1.5 Población usuaria del equipamiento existente 
 
Los usuarios de los elementos de equipamiento localizados dentro del área de 
estudio pueden clasificarse en habitantes y flotantes; los usuarios flotantes, 
hacen referencia a las personas que viven fuera del polígono, pero que hacen 
uso de sus equipamientos de alcance regional, como es el caso de la estación 
del STCM Universidad, que registra una afluencia de 87,123 usuarios, dicha 
afluencia responde en gran medida a los usuarios de Ciudad Universitaria. 
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Según datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE), los 
equipamientos educativos de nivel básico y medio superior suman 6,015 
alumnos. Las escuelas localizadas en el área de estudio tienen dos turnos, 
matutino y vespertino, a excepción de la Escuela Primaria “Profesor Xavier 
Mejía” que únicamente opera en el turno matutino. 
 

4.2 Actividades económicas 
 

4.2.1 Características económicas al interior del polígono 
 

Predomina en la zona la actividad comercial de carácter local, con bienes y 
servicios de barrio. Sin embargo, también cuenta con importantes centros 
comerciales, supermercados y hoteles, que participan en la generación y 
absorción de empleo. Cabe mencionar que, la población económicamente 
activa de esta zona supera las 30 mil personas. 
 
Las unidades económicas registradas dentro del área de estudio preliminar son 
4,241 de las cuales únicamente 367 son del sector secundario y el resto son 
unidades económicas dedicadas al comercio y servicios. 
 

4.2.2 Relaciones económico-espaciales al interior del polígono 
 
El Área Geoestadística Básica (AGEB) 0900300010963 concentra el mayor 
número de unidades económicas, con 472, en este AGEB se localiza el predio 
Planta de Asfalto y es parte de la Colonia Ajusco. No obstante, no es el que 
registra el mayor número de personas ocupadas, en este sentido, el AGEB 
0901200010430 que pertenece a la Del. Tlalpan, presenta la concentración más 
importante de personas ocupadas con el 18%. 
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Plano 14. Unidades Económicas del área de estudio 

 
 

4.2.3 Empleo 
Las unidades económicas existentes, generan 18,440 empleos, siendo las 
actividades comerciales y de servicios las que emplean al mayor porcentaje 
de trabajadores dentro del área, siendo 11,553 personas, ocupadas dentro del 
sector terciario, de estos, el 54% se emplea en actividades de servicios y el 
46% se emplea en actividades comerciales. 
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4.3 Elementos de la estructura urbana actual 
El diagnóstico y análisis realizado hacen referencia a la totalidad de las Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEBs) que se encuentran dentro del área de estudio y 
definidas a partir de las relaciones territoriales. Estas AGEBs son 17, de las cuales 
16 corresponden a la Del. Coyoacán, que son:  
 

§ 0900300010643 
§ 0900300010658 
§ 0900300010662 
§ 0900300011001 
§ 0900300011124 
§ 0900300011656 
§ 0900300010817 
§ 0900300010997 
§ 0900300010770 
§ 090030001079A 
§ 0900300010821 
§ 0900300010836 
§ 0900300010963 
§ 0900300010978 
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§ 0900300010982 
§ 0901100010785 

 
La AGEB perteneciente a la Del. Tlalpan es:   

§ 0901100010445 

 

4.3.1 Usos del suelo 
 
Dentro del polígono predomina el uso habitacional con vivienda unifamiliar, 
existen comercios y servicios de alcance local como parte de usos 
complementarios a la vivienda. Las colonias Adolfo Ruiz Cortines, Pedregal de 
Santa Úrsula Coapa y Ajusco se caracterizan por su traza reticular, al interior 
de estas colonias existen predios y algunas manzanas con uso de suelo de 
equipamiento (E), principalmente equipamiento educativo, así como espacios 
abiertos (EA). 
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Plano 15. Levantamiento de calle típica 

 
 
Por otra parte, a pesar de encontrar diferencias morfológicas en las 
manzanas,  los usos de suelo son bastante homogéneos, evidenciando, en 
algunos casos, que en las soluciones de vivienda con origen en la 
autoconstrucción, existen pequeños comercios de índole familiar. No 
obstante, aunque consolidada, esta vivienda presenta deficiencias en materia 
de imagen urbana, alturas, colindancias, entre otros. Omitiendo así, la 
normatividad vigente aplicable, cuestión evidente, sobre todo, en las colonias 
Ajusco, Santa Úrsula Coapa, Adolfo Ruiz Cortines y Ajusco Huayamilpas. 
 
Las colonias La Zorra Ex-ejido de Santa Úrsula Coapa y Joyas del Pedregal 
tienen una traza irregular, igual que el Pueblo de Santa Úrsula Coapa y 
Huayamilpas. Además de uso habitacional con sus respectivos usos 
complementarios de nivel vecinal, el uso de suelo de equipamiento (E) 
destaca ocupando el 8% de la superficie del polígono definido como área de 
influencia. 
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Cabe anotar que,  el equipamiento se refiere a inmuebles públicos  y/o  privados  
que  prestan diferentes servicios a la población en materia de educación, salud, 
cultura, abasto, recreación, servicios urbanos y administración, incluyendo lotes 
baldíos, que son propiedad del Gobierno del Distrito Federal. 
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Plano 16. Usos del suelo y caracterización por manzana 

 
 

 
En el uso de suelo habitacional (H) predomina la vivienda unifamiliar, los usos 
mixtos se refieren a la vivienda con comercio y servicios (HC), en este análisis, la 
mezcla de uso de suelo habitacional, comercio y servicios se clasificó de 
acuerdo al radio de alcance en local y medio, donde el uso de suelo habitacional 
con comercio medio se refiere a medianas empresas localizadas sobre Avenida 
Aztecas y Avenida Santa Úrsula. 
  



CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77, PISO 8, COL. OBRERA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CP 06080, MÉXICO, D.F.

ZODES CIUDAD DEL FUTURO // DOCUMENTO EJECUTIVO DE DIFUSIÓN

64

 
 

 

 

4.3.1.1  Identificación de predios propiedad privada con potencial de 
desarrollo 
 
Dentro del polígono del área de estudio preliminar se identificaron 58.86 
hectáreas, de predios con potencial de desarrollo y/o aprovechamiento. Entre 
los predios identificados destaca por su localización y tamaño el 
estacionamiento del Estadio Azteca con 17.8 hectáreas, que actualmente se 
encuentra subutilizado considerando que únicamente se usa aproximadamente 
un 12% de los días del año y que resulta una barrera física entre las colonias de la 
zona. 
 

4.3.1.2 Superficie total de suelo con potencial en función de su propiedad 
 
El 17% del suelo del polígono del área de influencia presenta potencial de 
reutilización, aprovechamiento, mejoramiento, reconvención y/o desarrollo de 
distintos usos. Los predios propiedad del Gobierno de la Ciudad susceptibles de 
aprovechamiento suman 67.89 hectáreas, los particulares son 58.86 hectáreas y 
los predios propiedad de la Federación ocupan en total 6.4 hectáreas. 
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Dentro del área de influencia y alrededor del Centro de Transferencia 
Multimodal Universidad y el Paradero Huipulco, se identifican áreas con alto 
potencial de desarrollo y mejoramiento. Estos elementos, aunque articuladores 
dentro del área de influencia y de la Ciudad de México, presentan condiciones 
físicas en su exterior inadecuadas para servir/atender a la población, lo cual 
incide no sólo en la funcionalidad, sino en la seguridad pública e imagen urbana. 
 
La intervención y refuncionalización de ambos elementos, en relación con su 
contexto inmediato, resulta indispensable para dar solución a los problemas 
actuales y hacer estos nodos de transporte, funcionales, eficientes y seguros, 
con la capacidad de conectar de manera óptima la población del polígono 
con los diferentes equipamientos y servicios. 
 
La zona susceptible a desarrollo donde se localiza el Centro de Transferencia 
Multimodal Universidad comprende un área de 17 hectáreas, el predio que 
actualmente ocupa el metro Universidad tiene una superficie de 4.50 
hectáreas. 
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Dentro del Polígono CETRAM Huipulco (denominado así en este estudio) se 
encuentran 5 predios propiedad del Gobierno de la Ciudad con potencial, los 
cuales representan el 72% del suelo dentro del mismo polígono. 
 
 

Plano 17.  Suelo con potencial en la Zona de Influencia 
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Plano 18. Ubicación de los polígonos 
CETRAM Universidad y CETRAM Huipulco 
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Plano 19. Suelo con potencial dentro del Polígono CETRAM Huipulco 
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Plano 20. Suelo con potencial del polígono CETRAM Universidad 
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4.3.2 Transporte y movilidad 
 
El área de estudio  cuenta con vialidades principales de importantes 
dimensiones que  la  conectan con diferentes puntos de la Ciudad, las cuales 
cuentan con una capacidad vial alta, debido al número de carriles disponibles, 
pero también por la posibilidad de flujos continuos, dada la existencia de 
tramos extensos sin dispositivos de control semafórico. 
 
Por otra parte, se identifican vialidades secundarias dentro del polígono que, si 
bien tienen bastante capacidad vial, presentan una afluencia vehicular muy baja, 
como es el caso de la Av. Santa Úrsula, la cual tiene 51.9 metros de ancho. 
Entre las razones de su subutilización se encuentra el que esta vía no es lo 
suficientemente extensa para conectar el área local hacia afuera. Dentro de las 
alternativas que se presentan para usar más intensamente esta Avenida, están 
el rediseñar el espacio vial y el espacio público para adecuarla y convertirla 
en una calle de uso compartido para diferentes modalidades de movilidad a 
pie, en coche o bicicleta. A la par de, potencializar el desarrollo urbano de la 
zona. 
 
Otra vialidad secundaria importante es la Av. Del Imán, que tiene una capacidad 
vial intermedia, debido entre otros, a las diferencias en su ancho de calle, el 
cual varía por hasta en 40 metros por tramo, teniendo un mínimo de 16.8 
metros de ancho en un punto y un máximo de 56.5 metros de ancho en otro 
punto. El flujo vehicular de esta vialidad está entre intermedio e intenso, 
llegando al máximo flujo vehicular posible en horas pico del día. 
 
Por su parte, la Avenida Aztecas, vialidad secundaria, cuenta con una sección 
de 62 metros, los cuales incluyen una sección vial con arroyos vehiculares de 
19 metros cada una, un camellón de 20 metros y aceras de 2 metros. Empero, 
el ancho vial (cinco carriles por sentido) no corresponde a la capacidad de las 
vías con las que conecta (Eje 10 Sur y Av. Imán). Esta avenida presenta una 
oportunidad para rediseñar el espacio vial y el espacio público. 
 
Es de señalar que, la Avenida Santa Úrsula tiene la misma configuración que 
Avenida Aztecas, diferenciándose de ésta por su longitud, que tiene un camellón 
de 6 metros y secciones viales de 18 metros. 
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Como se nota, si bien las dimensiones y características de las vías de tránsito y 
comunicación locales son diversas, fue posible establecer que la calle tipo 
promedio es de 19 metros con aceras de 2 metros de cada lado. 
 

 
 
 
La movilidad de la zona está servida con dos medios de transporte público: 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM- Línea 3) y el Tren Ligero 
(desde la estación Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, 
Nezahualpilli, Registro Federal, Textitlan, El Vergel, Estadio Azteca, y hasta 
Huipulco). 
 

4.3.2.1 Vías de comunicación: primarias y secundarias 
 
El sistema vial del área de estudio preliminar se compone de cuatro vías de 
comunicación primarias y siete secundarias. Las vías primarias son: Av. 
Insurgentes Sur, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan.  
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Las vías secundarias son: Pedro Henríquez Urueña, Av. Antonio Delfín Madrigal, 
Av. Del Imán, Av. Aztecas, Av. Pacífico, Av. División del Norte y Av. Miguel Ángel 
de Quevedo 
 
Los principales nodos de transporte son Avenida del Imán y San Guillermo; Av. 
Aztecas y Av. Del Imán; Av. Aztecas, Av. Delfín Madrigal y Av. del Imán. 
 
La Avenida Aztecas, vialidad secundaria, conecta a la zona con Av. Insurgentes, 
al surponiente y al norte con Avenida División del Norte; Avenida del Imán y 
Avenida Delfín  
Madrigal conecta hacia el norte con Calzada de Tlalpan y Eje 10 Sur, además de 
vincular las estaciones de transporte público Metro Universidad y Estadio 
Azteca del tren ligero. 
 

4.3.2.2 Accesibilidad vial y peatonal 
 
En general, el acceso de las calles al norte del polígono por parte de los 
peatones es muy limitado, debido a que el mismo colinda con vialidades que no 
poseen suficientes conexiones. 
 
Del lado poniente, la Av. Delfín Madrigal representa una barrera física y visual, 
pues el metro la cruza sobre la superficie. Los únicos accesos peatonales son 
dos puentes peatonales que están a la altura del Metro Universidad. 
 
En el Viaducto Tlalpan se presenta una dinámica similar, contando con tres 
puentes peatonales sobre superficie para cruzar la vía, sin ninguna posibilidad 
que los peatones crucen a nivel. 
 

Por otra parte, Av. Del Imán también representa limitantes para los peatones 
ya que cuenta con escasos semáforos, siendo difícil el cruce de un lado al 
otro de la calle. Además, que no posee separadores ni suficiente espacio de 
banquetas que protejan al peatón, mientras espera el paso. Las personas con 
capacidades diferentes no cuentan con rampas, pasos a nivel, ni accesos 
específicos para su movilidad. 
 

Es posible la accesibilidad en bicicleta, aunque no se cuenta con ciclovías o 
ciclorutas establecidas, ni con oferta de bicicletas de uso público, siendo 
arriesgado el uso de este medio de transporte. 
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De acuerdo a lo señalado antes, la accesibilidad en automóvil tiene mayores 
ventajas y posibilidades para desplazarse al interior de área y hacia el exterior de 
ella. 
 

4.3.2.3 Conectividad vial 
 
Las vías colectoras son: Av. Santa Úrsula, Rey Nezahualcóyotl, Rey Moctezuma, 
Rey Hueman, Rey Tepalcaltzin – Iztaccíhuatl, Papatzin, Nezahualpilli y Circuito 
Estadio Azteca. 
 
Entre las vías locales que conectan al área en su interior están: San Alejandro, 
San Jorge, Coras, Otomíes, Nayaritas, Totonacas, Mixtecas, Zapotecas, Toltecas. 
Actualmente no existe ninguna vía peatonal. 
 
Las calles secundarias, colectoras y locales, son anchas, de entre 12 y 15 
metros de espacio vial y las banquetas son irregulares. 
 

4.3.2.4 Conectividad por modo de transporte 
 
En el Centro de Transferencia Multimodal Universidad y el Paradero Huipulco 
confluye Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM- Línea 3), el tren ligero y 
distintas rutas de transporte público concesionado. 
 
El Paradero de Huipulco se localiza entre: Viaducto Tlalpan, Calzada de Tlalpan, 
calle La Paz y la Calzada Acoxpa, cuenta con un área de 16,182 m2, cuenta con 
6 bahías con capacidad aproximada de 59 unidades de transporte. Respecto a 
los CETRAMs que operan dentro de la Ciudad, Huipulco se ubica en el 16avo 
lugar de afluencia con un registro aproximado de 91,000 usuarios por día. Por 
otra parte, el CETRAM Universidad tiene una  superficie de 4.5 hectáreas y 
registra una afluencia diaria de 212,016 usuarios. 
 
También autobuses y microbuses, proveen servicios a las zonas sur, sureste y 
suroeste de la ciudad. En particular, hacia las delegaciones: Magdalena 
Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac, Álvaro Obregón. 
 
Se carece de servicio de bicicleta pública y existen escasos 
biciestacionamientos cercanos al Metro Universidad. 
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Como se señaló  antes, la movilidad peatonal depende de la infraestructura  
para  el automóvil,  no hay accesibilidad universal y en algunos casos las 
banquetas son irregulares y angostas. 
 
 
 

Plano 21.  Vialidades y Nodos de Transporte 

 

 

4.3.2.5 Estacionamientos públicos: ubicación y capacidad.  
Los estacionamientos públicos dentro de la zona son dispersos y pocos. En 
sitios con mayor demanda de estacionamiento, como el Mercado de la Bola, 
existen franeleros que controlan los espacios disponibles en vía pública. Sin 
embargo, contiguo a la estación del Metro Universidad se destaca un 
estacionamiento que operación actualmente opera como corralón de taxis no 
autorizados. 
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4.3.2.6 Estacionamientos en vía pública: problemática y rotación 
 
No existe sistema de parquímetros para ordenación del estacionamiento en vía 
pública, en su lugar, en sitios con mayor demanda de estacionamiento, como el 
Mercado de la Bola, entre otros, existen franeleros que controlan los espacios 
disponibles. 
 

4.3.3 Vivienda 
 

4.3.3.1 Características actuales de la vivienda por Área Geoestadística Básica 
(AGEB) 
El área de estudio preliminar de la ZODES Ciudad del Futuro cuenta con 
32,987 viviendas, el AGEB que concentra el mayor número de viviendas es el 
900300010658 que comprende parte de la colonia Ajusco y colinda con el 
AGEB donde se localiza el predio Planta de Asfalto. 
 
Actualmente la cobertura de servicios básicos a las viviendas, tales como 
electricidad, agua potable y drenaje está cubierto en un 90%, sin embargo 
existen viviendas que no cuentan con drenaje o agua entubada. 
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4.3.3.2 Estado físico y tipología de la vivienda 
 
En general, el estado físico de la vivienda es homogéneo, la mayoría de las 
viviendas presentan una consolidación física y características arquitectónicas 
similares como casas de autoconstrucción. 
 
En la Tabla 13 se presenta una clasificación (numérica) de la tipología general de 
la vivienda hallada en la zona de estudio, considerando el entorno urbano que la 
rodea. 
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Imagen 2. Tipología general de la vivienda  

 

 

4.3.3.3 Vivienda desocupada y/o abandonada 
 
Las viviendas desocupadas dentro de las AGEBs que conforman el polígono 
del área de estudio es un porcentaje muy bajo, únicamente el 3.13% del total 
de viviendas se encuentran desocupadas, el AGEB 900300010658 para el año 
2010 registró el mayor número de viviendas abandonadas con 112 viviendas. 
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4.3.3.4 Densidad de vivienda general y por Área Geostadística Básica (AGEB) 
 
El área tiene una densidad de 38 viviendas/hectárea, cuenta con 32,987 
viviendas, el 95% de estas se encuentran habitadas, el 2% son viviendas de uso 
temporal y el 3% son viviendas desocupadas. 
 
 

 
 

4.3.4 Servicios urbanos e infraestructura 
 

4.3.4.1 Estado Actual de la Infraestructura 
 

En el tema de agua potable, a nivel delegacional las fuentes son: las externas 
al Valle de México por el Sistema Lerma, a través de las líneas primaria 
provenientes de las Delegación Álvaro Obregón; las aportaciones del 
Acueducto Xochimilco, abastecido por manantiales provenientes de las 
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Delegaciones Tlalpan, La Magdalena Contreras y Xochimilco. El 
almacenamiento y rebombeo se llevan a cabo mediante tres tanques de 
almacenamiento: Zacatepetl  y Cuicuilco I y II con una capacidad de 25,000m3. 
 
La red de drenaje está compuesta por 178km y la red secundaria por 698km; 
existen cuatro estaciones de rebombeo con una capacidad de 29.3m3. La 
Delegación cuenta con dos plantas de tratamiento con una capacidad 
instalada de 0.31m3/seg. 
 
La dotación de agua en Coyoacán es de 2.417m3/seg, distribuida en 1.59m3/seg 
en consumo y 1.36m3/seg en fugas. 
 
Por otra parte, el suministro de energía eléctrica no presenta carencias 
importantes, se dispone del servicio en un porcentaje mayor al 98%. 
 

4.3.4.2 Estado y capacidad de servicios en la vivienda 
 
En la Delegación Coyoacán, el acceso a servicios básicos en las viviendas es 
mayor a 98% en todos los casos. Entre 1990 y 2005 el porcentaje de viviendas 
que disponen de agua entubada ha disminuido de 98.8% a 98.5%, por el 
contrario las viviendas que disponen de drenaje aumentó de 94.3% en 1990 a 
98.5% en el año 2005. En su gran mayoría, las viviendas disponen del servicio de 
energía eléctrica. 
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4.3.4.3 Cobertura de los servicios (Déficit/superávit) 
 
De acuerdo al Programa  Delegacional de Desarrollo Urbano  (PDDU) de 
Coyoacán,  la  demarcación se encuentra abastecida en su totalidad de agua 
potable, cabe señalar que la cobertura total a la que se refiere el PDDU no es 
necesariamente agua entubada ni dentro de su vivienda. La problemática en el 
suministro en materia de agua potable se deriva de las siguientes deficiencias: 
zonas de baja presión de agua, 35% de los habitantes; zonas de suministro 
intermitente, 31% de los habitantes, y tomas de agua y fugas con pérdidas de 34 
%. 
 
Un porcentaje menor al 1% de las viviendas de la Delegación no cuentan con 
drenaje o fosa séptica, este déficit en la cobertura está relacionada con las 
condiciones del terreno, siendo las zonas no conectadas al drenaje aquellas 
con suelo rocoso de basalto fracturado. Si bien este suelo es el que 
predomina en el polígono del área de estudio, el PDDU no menciona a las 
colonias que los componen como las que presentan este problema. 
 
 
La energía eléctrica no presenta carencias importantes, se dispone del servicio 
en un porcentaje mayor al 98%, entre las colonias que presentan problemas 
suministro deficiente del servicio están la colonia Santa Úrsula Coapa, así como, 
algunas colonias vecinas al polígono como Pedregal de Santo Domingo y El 
Reloj. 

 

4.3.5 Equipamiento social 
 

4.3.5.1 Vocación y características 
 
Dentro del área de influencia de la ZODES Ciudad del Futuro, la superficie de 
equipamiento fue identificada y clasificada en dos grupos: Equipamientos y 
servicios urbanos locales; Equipamientos y servicios urbanos federales. Dichos 
equipamientos y servicios están diferenciados por su alcance de servicio, local 
o regional. Además de los Mercados; se considera como referencia el 
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porcentaje de Espacios abiertos y áreas verdes, (aunque no son equipamientos 
en estricto sentido). 
 

La superficie de equipamiento es de 52.72 hectáreas, el 10% de la superficie 
total. Los equipamientos dentro de la ZODES con potencial de mejoramiento 
y/o aprovechamiento representan el 88% del total del equipamiento. 
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Existen equipamientos de servicio para prácticamente todos los rubros: 
mercados, educación básica y media, salud y deporte. Sin embargo, estos 
presentan infraestructuras poco óptimas, en desuso o subutilizadas. El 
equipamiento ocupa 43.35 ha de la superficie total del polígono, mientras los 
espacios abiertos comprenden 21.26 ha. 
 

4.3.5.2 Número promedio de usuarios 
 
El Metro Universidad en promedio al año registra 20 millones 909 mil 520 
usuarios (tomando como base los usuarios en un día laboral, 87,123 usuarios y 
los días laborales, aproximadamente 240 días al año). 
 
Con base en la capacidad que tiene de albergar 105 mil personas y su índice de 
ocupación al año, de 12%, el Estadio Azteca tiene en promedio de 4 millones 410 
mil  usuarios al año. 
 
Los equipamientos de educación básica dentro del polígono registran 6,015 
alumnos. El Mercado de la Bola tiene en promedio 9,196 usuarios considerando 
que cada puesto atiende en promedio a 121 habitantes. 
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Por otra parte, según el Sistema Normativo de Equipamiento de la SEDESOL, 
las oficinas de administración local y federal en promedio atienden a 28,160 
ciudadanos. 

4.3.5.3 Usuarios provenientes de la zona y usuarios provenientes del resto de 
la Ciudad. 
 
En la zona existe un flujo de usuarios foráneos o flotantes muy bajo, los 
usuarios del equipamiento que provienen del resto de la ciudad y de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, resultan de la suma usuarios del STCM que 
llegan a la estación Universidad para conectarse con otros puntos, teniendo 
como principal destino a la Ciudad Universitaria y al Estadio Azteca. 
 
Otro equipamiento que tiene un alcance medio, es decir que va más allá de 
lo local, sin llegar a ser un equipamiento regional es el Colegio de Bachilleres 
Plantel 17, localizado en la colonia Ajusco, el cual registra una matrícula de 1,262 
alumnos, más 60 trabajadores administrativos y 118 personas que conforman 
la planta docente, que pertenecen a personas que viven dentro del área de 
estudio pero también llegan a este equipamiento desde otras partes de la 
ciudad, principalmente de zonas aledañas al polígono. 
 

Los espacios abiertos y recreativos, como ya se señaló se encuentran 
subutilizados, dentro de este rubro destaca el Parque Huayamilpas, que dadas 
sus dimensiones tiene el potencial para convertirse en un parque urbano que 
atraiga a población de toda la ciudad. Sin embargo, actualmente las actividades 
allí  desarrolladas y sus condiciones físicas provocan que este Parque sea 
utilizado de manera poco intensiva por los usuarios de la zona. 
 

4.3.5.4 Equipamientos y problemática actual 
El equipamiento de barrio se encuentra cubierto para servicios de salud y 
asistencia social, comercio y abasto, recreación y deporte, y además, en 
administración pública. Destacan los elementos de educación básica que, 
exceptuando una primaria, funcionan en dos turnos atendiendo a la población 
dentro del área de estudio preliminar. 
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En el rubro de recreación se identifican espacios abiertos, que si bien se 
encuentran distribuidos en toda la poligonal, como se anotó antes, presentan 
condiciones inadecuadas o están subutilizados. En este rubro entra el Parque 
Huayamilpas, que si bien presenta un flujo importante de personas no está 
siendo aprovechado en todo su potencial. 
 
Aproximadamente un 10% de la superficie de equipamiento es susceptible a 
desarrollo, mejoramiento y/o aprovechamiento, esto, si la problemática que 
presentan, se toman como una oportunidad de desarrollo en caso de ser 
intervenidos para aprovechar dicho potencial.  

 

4.3.6  Imagen urbana 
 

4.3.6.1 Elementos que forman parte del marco visual del polígono ZODES. 
 
Lo primero que podemos observar son los hitos que se encuentran  en  esta 
zona,  siendo  uno  de los principales la Planta de Asfalto, la cual actualmente 
tiene un gran potencial para desarrollo ya que es un área de gran tamaño 
rodeado por área de vivienda y de comercio. 
 
Un segundo hito es el Estadio Azteca, uno de los más representativos del sur 
de la Ciudad de México, el Estadio es donde comienza el circuito que define la 
frontera del ZODES. 
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Imagen 3. Exteriores de Estadio Azteca y Planta de Asfalto  

 
 
 
Por otra parte, están las vialidades principales y secundarias a través de las 
cuales la población se conecta al resto del espacio urbano conformando la 
imagen del polígono. Dentro del área de estudio, se encuentra la Av. Aztecas que 
va del norte desde el eje 10 hasta el cruce con Av. del Imán y la Av. Antonio 
Delfín Madrigal. 
 
En general, el área  se  encuentra bien servida en términos  de vialidades  
primarias y  secundarias, con capacidad vial media y alta, no obstante, 
actualmente no están diseñadas para permitir la accesibilidad universal y ante 
esto, la movilidad del peatón se dificulta al no contar con infraestructura óptima. 
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Imagen 4. Av. Aztecas, Av. Del Imán y Av. Antonio Delfín Madrigal 

 
 
Los Nodos dentro de la zona son el CETRAM Universidad donde se encuentra el 
Metro de Ciudad Universitaria y rutas que van a Periférico y Calzada de Tlalpan, 
y otro nodo es el CETRAM Huipulco donde se encuentra la estación de tren 
ligero Estadio Azteca y rutas que van por la Calzada de Tlalpan, Acoxpa y 
Coapa. 
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Imagen 5. CETRAM Universidad y Paradero Huipulco 

 
 
 
El uso del área tiene un predominio habitacional, dentro los principales tipos de 
manzanas que se encuentran es posible observar construcciones, en su mayoría, 
de clase media y clase media-baja, arquitectónicamente sencilla y de finales del 
siglo. Junto a las avenidas secundarias más importantes, se observan locales 
de pequeña y mediana empresa. Además, sobre la Avenida Aztecas se 
encuentra un camellón con juegos y espacios deportivos de uso intensivo y que 
bien pueden ser mejorados. La Colonia Pedregal de Santa Úrsula también cuenta 
con un parque. 
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Imagen 6. Estilo de Vivienda y de Locales dentro del área 
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Imagen 7. Camellón de Av. Aztecas y 
Parque Col. Pedregal de Santa Úrsula. 

 
 
 
El polígono cuenta con elementos que forman un marco visual identificable, 
aunque no del todo legible y ordenado, por eso, la percepción que se tiene de 
su imagen es caótica ya que en algunas zonas se pueden observar 
construcciones sin terminar y contaminación visual por exceso de anuncios 
publicitarios no permitidos instalados en postes y fachadas, factores que 
generan la necesidad de proponer la imagen como tema estratégico para la 
ZODES Ciudad del Futuro. 
 

4.3.7 Espacio Público 

4.3.7.1 Características 
 
Los espacios públicos especializados como los espacios abiertos dentro del 
área, ocupan el 4.88% de la superficie total, destaca por sus dimensiones el 
Parque Huayamilpas y el Parque Santa Úrsula con 16.75 ha y 6.56 
respectivamente. Así mismo, cabe destacar dos camellones, uno localizado 
sobre Avenida Aztecas y otro sobre Avenida Santa Úrsula. En general, los 
espacios públicos señalados presenta un evidente deterioro físico, debido a la 
falta de mantenimiento y también de uso, por lo que el impacto de estos en la 
imagen general de la zona puede ser negativo. 
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4.3.7.2 Problemática actual 
 
El Parque Huayamilpas a pesar de ser un espacio público importante por su 
tamaño y su localización, se encuentra rodeado de vivienda que tienen 
fachadas ciegas hacia la parte colindante con el parque, dichas viviendas 
actualmente funcionan como barrera impidiendo la permeabilidad, limitando el 
acceso y el alcance del parque. 
 
Los espacios correspondientes a los camellones de Avenida Aztecas y 
Avenida Santa Úrsula, a pesar de tener mobiliario urbano y espacios 
deportivos adaptados, no representan un espacio público de calidad, se 
encuentran en condiciones físicas inadecuadas sin corresponder al fin 
recreativo para el que están destinados. 
 
Los camellones de Avenida Aztecas y Santa Úrsula, constituyen un potencial 
de desarrollo por sus dimensiones y accesibilidad a la población local. Sin 
embargo, debe considerarse la existencia de las líneas de alta tensión sobre Av. 
Aztecas, que pueden limitar las acciones de intervención, como la posibilidad de 
la creación de un parque lineal con elementos y actividades de diferente índole 
para la población. 
 
Asimismo, se observa que en los lotes del Estadio Azteca existen espacios 
abiertos (EA) de gran dimensión que como ya se ha señalado, están 
subutilizados, mismos que deberán contemplarse para el desarrollo de 
proyectos con potencial para actividades recreativas. 
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Plano 22. Espacio público en el área de estudio 

 
 

4.3.8 Seguridad Pública 
 
En el área de estudio preliminar se encuentran 4 coordinaciones territoriales de 
seguridad pública y procuración de justicia, tres de la Delegación Coyoacán 
(COY-1, COY-4 Y COY-5) y una coordinación de la Delegación Tlalpan (TLP-3). 
 
Las colonias Ajusco y Adolfo Ruiz Cortines, una fracción de la Col. Santa 
Úrsula y la Col. Pedregal de Carrasco están dentro de la Coordinación COY-4, 
en donde se registra el 22% de los delitos cometidos dentro de la Delegación 
Coyoacán. 
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5. ESTRATEGIAS DENTRO DEL 
PLAN MAESTRO  

 
A partir de los diagnósticos y análisis previos, así como, de las características 
identificadas en el polígono, se plantean y definen las estrategias para el 
ordenamiento del territorio que conforma a la ZODES Ciudad del Futuro, las 
cuales se alinean con los cinco Ejes, así como, las Áreas de oportunidad del 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGD-DF). 
 

5.1 Características del polígono Zodes Ciudad del Futuro 
 

5.1.1 Alto potencial de redensificación y reordenamiento 
 
El polígono de la ZODES presenta un alto potencial y las características para 
plantear y ejecutar acciones de redensificación que contribuyan al objetivo de 
generar una ciudad compacta, dinámica y policéntrica; las características de 
la traza urbana, el suelo con potencial susceptible a mejoramiento, 
aprovechamiento y/o desarrollo dotan a la zona de una vocación inmobiliaria 
que puede ser aprovechada y desarrollada mediante proyectos integrales que 
consideren el espacio público, la mezcla de usos, así como, un sistema de 
movilidad y de transporte adecuado y eficiente. 

5.1.2 Posibilidad de detonar un hito urbano 
 
Desarrollo de un proyecto detonador en el predio que actualmente ocupa la 
Planta de Asfalto, con 15 ha, localizada en Avenida del Imán 263, el cual puede 
constituirse en un hito urbano dentro de la Ciudad de México, que potencie la 
inversión económica y promueva el desarrollo económico, social y tecnológico. 
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5.1.3 Suelo con potencial 
 
Cuenta con 44.13 hectáreas de suelo con potencial de reutilización, 
aprovechamiento, mejoramiento y/o desarrollo, las cuales representan el 8.3% 
de la superficie total. 
 

5.1.4 CETRAMS como nodos de transformación urbana 
 
Los Centros de Transferencia Multimodal (CETRAMS) Universidad y Paradero 
Huipulco son espacios susceptibles de intervención y refuncionalización, al 
igual que, importantes nodos de transformación del entorno urbano. 
 
Mejora de las condiciones del espacio público, Recuperación, transformación y 
desarrollo de espacios públicos como puntos de encuentro y referentes 
urbanos dentro de la ZODES y del contexto metropolitano. 
 

5.2 Estrategia territorial 
 

5.2.1 Estructura urbana y usos de suelo 
 
Actualmente el uso de suelo habitacional (H) ocupa un porcentaje mayor al 60% 
del polígono ZODES, el 10% es uso de suelo habitacional con comercio (HC) y/o 
servicios complementarios a la vivienda, es decir que el 30% del territorio de 
Ciudad del Futuro está ocupada por usos no mixtos, que podrían considerarse 
como una dificultad para consolidar una ciudad compacta y policéntrica. 
 
Con la propuesta de usos de suelo, coeficiente de ocupación del suelo (COS) y 
coeficiente de utilización del suelo (CUS) para las diferentes zonas del 
polígono Ciudad del Futuro, se pretende abrir las posibilidades para que 
residentes e inversionistas puedan desarrollar una mayor variedad en la 
densidad de la vivienda, promover usos de suelo diversos que generen empleo 
y actividades económicas diversificadas que traigan como beneficios la 
reducción de distancias y se regenere en forma ordenada la zona. 
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De esta forma, se crean zonas de proximidad en la cual se implementan usos 
de suelo mixtos que dotan integralmente de servicios e infraestructura a la 
zona. Se planea en toda la ZODES introducir usos de suelo mixtos en 
coordinación con los espacios públicos y los equipamientos con el fin de 
generar una zona integral la cual el usuario tenga cerca las necesidades y 
actividades que los habitantes y usuarios evitando largos traslados y 
reduciendo el uso del automóvil. 
 
La propuesta de estructura urbana se basa en los procesos socioeconómicos 
actuales y en los proyectados, que resulten en una estructura compacta, 
funcional, integrado, con base en esto y en la línea estratégica señalada, con 
base en esto los usos propuestos son Equipamiento (E), Espacio Abierto (EA), 
Áreas Verdes (AV), Habitacional con comercio (HC) y Habitacional Mixto (HM). 
 
Los usos de suelo, se proponen con base en la proximidad de los equipamientos 
y proyectos anclas. El predio Planta de Asfalto y el Parque Huayamilpas 
conforman dos de los proyectos detonadores que representan un polo de 
atracción para nuevos proyectos inmobiliarios que incrementen la densidad de 
población de la zona. 
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Plano 23. Usos de suelo mixto y aprovechamiento del suelo 

 
 
 
 
En la colonia Ajusco se propone pasar de HC a HM con diferentes densidades. La 
densidad y la intensidad de construcción en esta colonia, y en el resto de la 
ZODES está en función del tamaño de predios, la intensidad de construcción en 
la colonia Ajusco es de 10, 8 y 6 niveles. La mayor intensidad se propone en la 
zona contigua al predio de Planta de Asfalto en el que se definió un uso 
HM25/50. 
 
Se propone además, el cambio de uso de suelo para el Parque Huayamilpas 
de Espacio Abierto (EA) a E/3/80 con el fin de permitir y generar mayor 
diversidad de actividades dentro del Parque. 
 
En las colonias Adolfo Ruiz Cortines y Pedregal de Santa Úrsula se propone 
redensificar y generar usos mixtos con HM/6/20 y HM/8/20, cabe destacar que 
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se prevé el aprovechamiento de la explanada del Estadio Azteca, por lo cual se 
propone una mayor intensidad de construcción y de ocupación manteniendo el 
uso de suelo de equipamiento con un E/6/80. 
 
Para el predio Planta de Asfalto se propone un uso de suelo HM/35/50, es el 
predio con el COS y CUS más alto de la ZODES, es importante destacar que en 
dicho predio se plantean edificios de usos mixtos donde las actividades a 
desarrollar son de vivienda, equipamiento comercio y servicios. 
 

El planteamiento de intensificación de los usos del suelo busca mantener, 
consolidar y desarrollar la condición habitacional de la zona, así como la 
integración de más y mejores equipamientos y servicios. Para lograrlo es 
necesario atraer inversión pública y privada para que a partir de ello, el Gobierno 
de la Ciudad pueda generar ingresos que se destinarían en infraestructura 
urbana para la zona. 
 
Considerando que, las propuestas aquí planteadas deberán ser revisadas y 
aprobadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVI) para que 
posteriormente se plantee el instrumento jurídico normativo más adecuado para 
su implementación. 
 

5.2.2 Movilidad y transporte público 
 

La movilidad dentro del polígono es susceptible de mejoras, a pesar de que se 
encuentran dentro dos centros de transferencia modal (Universidad y Paradero 
Huipulco); los modos de transporte que operan dentro del polígono ZODES no 
lo hacen de una manera organizada, por lo que se propone mejorar y 
ampliar la cobertura de los sistemas de transporte público, así como impulsar 
otros modos e infraestructura de transporte diferentes a los vehículos 
automotores particulares. 
 
Se consideró que el incremento en la densidad propuesta, aumentará 
directamente el flujo de usuarios dentro del polígono ZODES Ciudad del 
Futuro, razón por la cual se tiene como estrategia la implementación de 
diferentes sistemas de transporte y la regeneración del Paradero Huipulco, con el 
fin de proveer a los usuarios de la ZODES de transporte público que les permita 
desplazarse a toda el Área Metropolitana, conectando así esta área con el resto 
de las zonas del Distrito Federal. Por otro lado, se incluyen las diferentes líneas 
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de transporte colectivo que cruzan la ZODES y van desde el CETRAM 
Universidad o el CETRAM Huipulco y el tren ligero que se mueve con destino a 
otras zonas del área conurbada. 
 

§ Estrategia principal: Integración de un Sistema de Transporte Público 
 
Las acciones en materia de movilidad y transporte público están encaminadas a 
mejorar, mantener y ampliar la obertura de los sistemas de transporte, entre las 
acciones a desarrollar dentro de la ZODES Ciudad del Futuro están la 
construcción de un circuito tipo biarticulado (Bus Rapid Transit- BRT) entre el 
metro Taxqueña, el Estadio Azteca y el Metro Universidad, generando servicios 
a velocidades mayores de 18 km/h que agilicen la conexión entre esos tres 
puntos. Este servicio se denomina BRT-Futuro, el lanzamiento de un circuito de 
servicio con la lógica de que todos los usuarios de la zona tengan una parada de 
este servicio, del metro o una estación del BRT-Futuro a menos de 500 metros. 
 
Considerando el incremento de la densidad de la ZODES se recomienda llevar a 
cabo la proyección de una ampliación del metro  que  pueda beneficiar a la 
zona en el  futuro,  según  las características de la sección, el suelo, la demanda 
y la posibilidad de financiarlo, con base en las líneas de accesibilidad y 
conectividad de la zona. Entre las alternativas que se proponen, está la 
recuperación del proyecto de Línea 8 del Tren Ligero previsto en el Plan 
Maestro de 1996 (Estadio Olímpico - Vergel, por Eje10 Sur), la licitación de un 
servicio elevado de transporte, sin pre-definición de tecnología, en principio 
entre Universidad y Estadio Azteca, con posible ampliación hasta el Estadio 
Olímpico o Barranca del Muerto, en una dirección y la UAM Xochimilco en la 
otra (monorriel, tren de levitación magnética o maglev (por siglas en inglés), 
tren de inducción lineal, BRT guiado, VAL, aerotrén, etc.). Además de la 
extensión de la Línea 7 del Metro hasta el Estadio Azteca en una primera etapa y 
a la UAM-Xochimilco en una segunda etapa. 
 

Estas tres alternativas fueron propuestas en función de los corredores y de la 
fuerte vinculación que percibimos en el nodo Metro Universidad- Estadio Azteca. 
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5.2.2.1 Accesibilidad y conectividad 
 
Las vías de comunicación primarias y secundarías se encuentran saturadas 
y/o se ven afectadas por las actividades que se desarrollan, algunos de los 
elementos más importante como el Parque Huayamilpas no cuentan con la 
conectividad que lo ayude a potenciar su funcionamiento. La estrategia de 
mejoramiento de conectividad y accesibilidad, por supuesto, va de la mano 
de las estrategias y acciones de movilidad y transporte público de todas  las 
zonas dentro de Ciudad del Futuro y de los principales elementos de 
equipamiento. 
 

§ Estrategia principal: Modelo de accesibilidad universal 
 
Con el objeto de permitir el acceso, tránsito cómodo y seguro de los 
usuarios dentro del polígono, se transformará la vialidad secundaría con 
cruces seguros y a baja velocidad que unan las manzanas que conforman el 
polígono ZODES. 
 
La pauta para dicha propuesta se basa en acciones como la implementación de 
calles completas, que incluye la redefinición de los pasos peatonales a nivel de 
calle. Delimitar las áreas de estacionamiento para que el punto de cruce de la 
vía sea mucho más corto, sólo de la distancia que corresponda a los carriles 
de circulación (máximo dos de preferencia), establecer guías táctiles que 
permitan orientar a personas débiles visuales y señalizar una velocidad máxima 
de 30 km/h. 
 
En las vías secundarias se pretende generar un continuo libre de obstáculos de 
cada lado de la vía, nunca menor a 1.5 metros, además de un espacio para 
mobiliario que no obstaculice el paso. Los espacios de banqueta y vialidad que 
queden al mismo nivel, deberán incluir bolardos visibles, uso de cojines de 
textura en la guía táctil cuando  haya  cambio de dirección o información,  
inclusión  de  Parabuses a  la  guía  táctil, información sobre la zona a lo largo del 
recorrido y semáforo peatonal auditivo en todas las direcciones. 
 
La política de “Calles Completas” que plantea el PGD-DF 2013-2018, se aplicará 
en las siguientes vialidades: Avenida Aztecas y su continuación Av. Imán 
(tramo Delfín Madrigal - Céfiro) Avenida del Imán - Delfín Madrigal Santa 
Úrsula, San Ricardo y Circuito Estadio Azteca. Además de inversiones a las 
calles paralelas inmediatas a Aztecas (Totonacas y Zapotecas) y en las cuadras 
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contiguas a Avenida Aztecas de las calles perpendiculares a ésta, para reforzar 
el potencial de conectividad peatonal. Se plantea llevar a cabo mejoras con 
criterio de calle completa, para las calles contiguas al Mercado de la Bola 
(Totonacas, Rey Topiltzin, Mixtecas y Rey Ixtlixóchitl), Parque Huayamilpas (Rey 
Nezahualcóyotl, Yaquis y Tepetlapa), y el entorno del Metro Universidad (Paso 
de CU, Dalias Ahuanusco y Anacahuita). 
 

5.2.3 Espacio público 
 

El estado físico y condiciones de diseño de los espacios públicos localizados 
dentro de la ZODES condicionan de manera negativa su uso y 
aprovechamiento como puntos de encuentro para la convivencia social. Con el 
objeto de recuperar los espacios existentes y convertirlos en puntos 
emblemáticos locales, procurando que las actividades desarrolladas en él sean 
parte importante del sentido de pertenencia al lugar. 
 
Será necesario realizar trabajos de mejoramiento tanto físico como funcional del 
Parque Huayamilpas y Santa Úrsula, que son los espacios de mayores 
dimensiones dentro de Ciudad del Futuro, además de vincularlos con otros 
espacios públicos sobre Avenida Aztecas, Avenida Santa Úrsula y sobre la calle 
San Ricardo. 
 
Los espacios públicos, además se relacionarán con otros equipamientos, 
sobre todo con equipamientos educativos y con los mercados, se contempla el 
desarrollo de un sistema de parques dentro de las ZODES que estarán 
relacionados entre sí y que tendrán diferentes niveles de servicios de acuerdo a 
su localización, dimensiones y vocaciones deportivas, culturales y/o recreativas. 
 

§ Estrategia principal: Revitalización y mejoramiento del espacio público 
 
Partiendo de la importancia que tiene el espacio público para la estructura 
urbana, para la integración y fortalecimiento del tejido social, en la imagen 
urbana y en la percepción de seguridad, se establece como estrategia la 
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regeneración de los espacios públicos. Dentro del polígono ZODES Ciudad 
del Futuro, se establece el mejoramiento y transformación de los espacios 
públicos existentes vinculados a los núcleos de equipamientos llevando a cabo 
proyectos integrales. 
 
Para incentivar el uso y aprovechamiento exitoso de los espacios públicos se 
realizarán acciones de mantenimiento y de implementación de agendas que 
promuevan la participación social. El objeto de la estrategia de espacio 
público es salvaguardar la funcionalidad del espacio mediante acciones de 
sustentabilidad que reduzcan los costos operativos del mismo, garantizando el 
uso continuo del espacio. 
 
Se propone la participación de diferentes dependencias, entidades y 
organismos de la ciudad, que actúen de manera conjunta  con los ciudadanos 
para generar estrategias y actividades con el fin de proteger, mejorar y 
mantener el medio ambiente, los espacios abiertos y las áreas verdes. Así mismo 
se prevé la participación del sector privado en el desarrollo y mejoramiento de 
deportivos y parques públicos mediante modelos de asociación público privado 
que permitan mejorar cualitativamente los espacios manteniendo en todo 
momento su carácter público y social. 
 
Como parte de la estrategia se planea incentivar los usos de suelo en los 
alrededores de los espacios públicos para con ello complementar las 
actividades desarrolladas dentro de los espacios públicos, además, con el 
objetivo de tener los servicios cerca de los habitantes y usuarios, incorporando 
elementos y acciones de accesibilidad universal. 
 
El espacio público juega un papel fundamental para el fortalecimiento de la 
seguridad pública y percepción de seguridad, de esta manera, su regeneración 
resulta clave para la apropiación de los espacios y la convivencia social. 
 

5.2.4 Servicios e Infraestructura 
 
La cobertura de servicios básicos dentro del polígono es de un 98%, sin 
embargo, las condiciones de operación de los servicios y la infraestructura no 
son los óptimos, por lo que se plantea mejorar la operación del sistema de 
drenaje y agua. Así como, incrementar la infraestructura con una visión de 
sustentabilidad que garantice un manejo responsable de los recursos, además 
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de regenerar y rehabilitar el alumbrado público y el drenaje para cubrir en un 
100% considerando la demanda futura. Además de poner en operación nuevas 
alternativas tecnológicas para el manejo y aprovechamiento de los residuos 
sólidos como fuente de generación de energía alterna. 
 
 

§ Estrategia principal: Ampliación, modernización  y mejoramiento de la 
red y el servicio 

 
Las redes de infraestructura y de servicios deberán responder al crecimiento 
urbano y el aumento de la densidad poblacional y de vivienda estimada. La 
estrategia anticipa que las fuentes de abastecimiento de agua estén 
disponibles y no generen impactos urbanos en zonas colindantes a esta ZODES, 
por el contrario se espera un beneficio en la mejora de la infraestructura y los 
servicios más allá del límite de la ZODES. 
 
Las acciones de diseño, desarrollo y construcción de infraestructura se hará 
bajo criterios de sustentabilidad que incluyan tecnologías alternativas 
ahorradoras. Adicionalmente a las acciones enfocadas a la mejora de la red 
hidráulica y sanitaria, se realizará el diseño de iluminación del espacio público y 
se proyectará una red subterránea de energía eléctrica. 
 
Los proyectos a desarrollar, prevén la disminución de impactos, impulsan la 
eficiencia, procesos y uso de tecnologías de vanguardia y establecen buenas 
prácticas para cuidar la calidad del aire, el abastecimiento y la calidad del agua, 
así como el manejo de los residuos y la disminución del consumo energético. 
 

5.2.5 Equipamiento 
 
Existen equipamientos de alcance local y regional, predominan los elementos del 
primer rubro principalmente equipamiento educativo de nivel básico. En el 
diagnóstico de los elementos urbanos, se encontró que el 10% de la superficie 
ocupada por equipamientos es susceptible a desarrollo, mejoramiento y/o 
aprovechamiento debido a que se encuentran operando en condiciones 
inadecuadas o están subutilizados. 
 
Como parte de la integración y desarrollo de la estructura urbana se plantea 
una estrategia de regeneración para los equipamientos dentro de las ZODES, 
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a partir de la cual se generen actividades económicas y sociales, relacionando 
estos equipamientos con el uso habitacional,  la densidad de viviendas y de 
población. 
 
Se destacan cuatro elementos a intervenir: en la parte oriente de la ZODES está 
el CETRAM Universidad, al poniente el Paradero Huipulco, en la parte norte, el 
Parque Huayamilpas y el predio Plante de Asfalto al sur del polígono. Este 
último, como el elemento identificador de Ciudad del Futuro debido a que en él 
se plantea el desarrollo de diferentes edificios anclas que dotarán de carácter a 
la ZODES. 
 
 

§ Estrategia principal: Fortalecimiento del equipamiento instalado 
y revitalización de zonas aledañas. 

 
A partir de distintos elementos de equipamiento se definieron diferentes 
intensidades para cada zona de la ZODES, esto con el fin de fortalecer 
centralidades existentes mediante el aprovechamiento del potencial que 
presentan los elementos de equipamiento localizados en el polígono. 
 

En la Zona A se localiza el predio planta de asfalto, en el que se pretende 
desarrollar un proyecto detonador con que incluye equipamientos públicos, 
oficinas de administración pública, parques públicos, vivienda asequible en venta 
y renta y comercios de alcance regional que se integren eficazmente al contexto 
urbano y formen  parte importante de la estructura urbana e induzcan a la 
vocación tecnológica de la Ciudad del Futuro. 
 
En la Zona B existen lotes susceptibles a aprovechamiento, mejoramiento o 
reconversión como el espacio deportivo localizado entre las calles Calpulli, 
Chihuacalli e Itzcuina, elementos de equipamiento educativo de nivel básico, al 
centro de la zona se localiza una manzana que concentra un Ministerio Público, 
el Centro de desarrollo Comunitario Ajusco una Esc. Primaria y una Esc. 
Secundaria en los que se deberán llevar a cabo trabajos de mejoramiento. La 
Zona C cuenta con dos mercados, De LA Bola y Ajusco Moctezuma en los que 
se prevé trabajos de modernización incorporándolos al programa de 
reestructuración de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO). El 
desarrollo de los proyectos detonadores Huayamilpas, CETRAM Huipulco y 
CETRAM Universidad son parte del reordenamiento y reciclamiento de 
equipamientos instalados para regenera y redensificar el polígono de la ZODES. 
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5.2.6 Imagen urbana 
 
La estrategia para la imagen urbana dentro del polígono está relacionada con 
las estrategias de redensificación urbana, optimización e integración del 
Sistema de Transporte Público, así como, de un nuevo modelo de accesibilidad 
universal y sobre todo, con la estrategia de regeneración planteada para los 
espacios públicos. 
 
Entre las acciones contempladas para el mejoramiento de la imagen urbana 
están: efectuar el saneamiento integral de los conjuntos habitacionales 
existentes; impulsar que los conjuntos desarrollados en el futuro establezcan 
nuevos lineamientos arquitectónicos, que generen carácter y secuencias 
visuales; establecer equilibrio y relación con los espacios verdes, mejorar y 
consolidar espacios peatonales, redefinir el diseño de las banquetas bajo 
criterios de acceso universal, además de mejorar o sustituir la carpeta asfáltica y 
balizamientos de las vialidades secundarias. 
 
La estrategia de usos de suelo mixto y aprovechamiento del suelo, pretende 
armonizar el espacio urbano con las actividades socioeconómicas, de tal forma 
que se halle compatibilidad entre las actividades sociales y las funcionales, 
ayudando a dotar de carácter e identidad a la ZODES y al aprovechamiento y 
disfrute de todos los espacios. 
 

5.2.7 Vivienda 
 
La vivienda se caracteriza por ser unifamiliar de 1 a 2 niveles en promedio, sin 
embargo en los últimos años se han comenzado a generar edificios de vivienda 
de 4 y 6 niveles. Con base en lo permitido por el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Coyoacán, la densidad actual se cataloga como baja o 
muy baja. 
 
Con el fin de atender las necesidades de vivienda de la población de la Ciudad, 
la línea estratégica consiste en el desarrollo de un modelo de redensificación 
bajo un esquema que permita la sustentabilidad, competitividad y equidad 
urbana, entre los habitantes actuales y futuros. Con esta estrategia se pretende  
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el desarrollo de vivienda nueva y plurifamiliar, la cual esté en correspondencia 
con la estrategia de transporte público y la promoción de usos mixtos. 
 

Las densidades más altas se plantean en las zonas con vivienda cercana a 
equipamientos o con frente a vialidades principales. Además, se proponen 
plantas bajas activas con comercio y servicios de alcance local y medio. La 
estrategia plantea un modelo de redensificación que permite la obtención de 
plusvalías por parte de la población propietaria, y de otra parte, la consolidación 
y proximidad de bienes y servicios urbanos con el objeto de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 

§ Estrategia principal: Redensificación y generación de vivienda bajo 
esquemas de sustentabilidad 

 
Con el objeto de atender la demanda actual y futura de vivienda dentro de la 
Ciudad y particularmente en la ZODES Ciudad del Futuro, se plantea la 
transformación de la zona a través de la redensificación con programas y/o 
modelos que van más allá de programas de mejoramiento de la vivienda. Se 
deberá generar un modelo de densificación en el que se consideren los cambios 
sociales, la composición demográfica actual y proyecciones demográficas 
futuras. 
 
El modelo planteado deberá ser congruente con la propuesta de usos de suelo 
y considerar la estrategia de fortalecimiento del equipamiento instalado y 
revitalización de zonas aledañas, para la construcción de este modelo se 
considerarán las diferentes necesidades con respecto a los espacios habitables, 
generando una mezcla que satisfaga dichas necesidades. Además del diseño 
de un mecanismo de gestión urbana que permita fusionar lotes,  llevar a cabo 
construcciones de mayor intensidad y densidad de uso de suelo, así como 
generar esquemas de captación de plusvalías par los actuales residentes y el 
Gobierno de la Ciudad. 
 

5.2.8 Seguridad Pública 
 
Se encontró que el 22% de los delitos de la delegación Coyoacán ocurren en 
esta zona, por tanto, el objetivo es reducir prevenir y disminuir este índice 
delictivo, con base en la articulación corresponsable de la oferta de programas 
institucionales existente. 
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§ Estrategia principal: Prevención y combate a la delincuencia 

 
Mediante el impulso de actividades culturales, deportivas y recreativas se 
buscará fortalecer el tejido social y provocar la apropiación de los espacios 
públicos para dar certeza de seguridad pública. 
 
En línea con los objetivos, metas y líneas de acción del PGD-DF 2013-2018 en 
materia de seguridad, se generarán las condiciones en los espacios públicos 
para convertirlos en puntos de encuentro y espacios de convivencia. 
 
Para llevar a cabo la estrategia de seguridad se requiere de la participación de 
múltiples actores y la ejecución de acciones complementarias en las áreas de 
educación, salud, información, participación ciudadana y legislación, todas con 
el objeto de reducir los delitos y mejorar la seguridad ciudadana. 
 
 

5.3 Estrategia financiera 
 

Para ejecutar las acciones propuestas es necesario generar esquemas que 
permitan la asociación entre entidades públicas y privadas, considerando que 
las instituciones gubernamentales serán las que determinen y administren los 
objetivos económicos, sociales y territoriales. Dentro del polígono ZODES 
Ciudad del Futuro, el Gobierno del Distrito Federal cuenta con suelo 
disponible de su propiedad y la capacidad de gestionar y administrar dicho 
suelo, así como, crear asociaciones público-privadas para incentivar la inversión 
social y económica. 
 
El Gobierno del Distrito Federal cuenta con dos entidades paraestatales con la 
capacidad y las atribuciones de funcionar como el enlace entre el gobierno y el 
sector privado, estas paraestatales son: Servicios Metropolitanos S.A de C. V 
(SERVIMET) y Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México 
S.A de C.V, ésta última cuenta con distintos programas y modelos para generar 
asociaciones, que permitan ejecutar proyectos vinculando el sector social, 
público y el privado como la Plataforma de Asociaciones Estratégicas (PAE) y 
el Programa de Incorporación Temporal de Bienes para el Desarrollo (PITB). El 
Programa de Incorporación Temporal de Bienes para el Desarrollo (PITB) tiene 
como objetivo la promoción y consolidación de las asociaciones estratégicas 
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para potenciar el valor, uso, aprovechamiento y desarrollo del patrimonio de la 
Ciudad de México, al igual que, proveer a los habitantes del Distrito Federal de 
mejor infraestructura y servicios, en un menor plazo, a un menor costo, con el 
menor uso de recursos públicos, con mayor calidad y con un traslado sustancial 
de riesgos al sector privado, el cual pueda tomarlos a cambio de una 
rentabilidad. 
 
Otros modelos que están en línea para llevar a cabo los proyectos planteados 
dentro de la ZODES Ciudad del Futuro son las Sociedades Anónimas 
Promotoras de Inversión (SAPI), los Fideicomisos y las Asociaciones Público 
Privadas (APP). 
 
Los productos generados por asociaciones público-privadas serán una fuente 
de ingresos para la empresa paraestatal, generando a su vez, recursos para la 
ciudad. Es decir, que se podrá disponer de recursos para invertir en proyectos 
de tipo social, urbano y/o económico según sea determinado por la 
Administración y de acuerdo a las demandas de la ciudad y sus habitantes. 
 
El sector social deberá jugar un papel fundamental y activo mediante la 
generación de cooperativas sociales destinadas al desarrollo y mejoramiento de 
vivienda, de actividades comerciales organizadas, de distribución de mercancías 
y de transporte público. Para fondear estos proyectos se podrán obtener 
recursos públicos a nivel federal y local así como de instituciones financieras 
públicas o privadas. Los habitantes de la zona tienen una importante historia de 
participación e integración ciudadana que bien podría reorientarse para la 
generación de actividades productivas dentro de la zona. 
 

5.4 Estrategia de instrumentación 
 

La propuesta del Área de Gestión Estratégica que se plantea como el 
instrumento normativo para  el desarrollo de la Zona de Desarrollo Económico 
y Social Ciudad del Futuro se deberá someter al procedimiento establecido en 
el artículo 46 de la Ley de Desarrollo Urbano (publicada el 15 de julio 2010 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal) y en el Reglamento de las Áreas de 
Gestión Estratégica y su Comité Técnico, una vez este sea aprobado. 
 
A continuación se cita el contenido de la Ley de Desarrollo Urbano (vigente), 
relativo a las Áreas de Gestión Estratégica: 
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Artículo 3,  numeral I I I .  “Áreas de Gestión Estratégicas: Instrumento de  
planeación y  ordenamiento territorial del desarrollo urbano-ambiental, en áreas 
específicas de la ciudad, cuyos objetivos fundamentales son: incidir 
positivamente en la regeneración, recualificación y revitalización urbana y/o 
ambiental; proteger  y fomentar el patrimonio cultural urbano  y/o  el  paisaje  
cultural;  acciones multidimensionales y multisectoriales; de gestión participativa; 
de desarrollo integral y, de interés general; y, definidas por el Comité Técnico de 
las Áreas de Gestión Estratégica. 
 
Artículo 46. Los instrumentos de planeación denominados Áreas de Gestión 
Estratégica serán formulados por el Jefe de Gobierno y aprobados por la 
Asamblea, mediante el siguiente procedimiento: 
 
El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica formulará un proyecto 
con base en el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, en 
un plazo máximo de 180 días hábiles; 
 
El proyecto contendrá la delimitación territorial del Área de Gestión 
Estratégica, el Plan Maestro, las carteras de proyectos sectoriales y los ámbitos 
de aplicación territorial de cada uno de ellos; 
 
Por cada proyecto, el Comité integrará un expediente técnico que deberá 
contener los antecedentes que determinan la necesidad de crear el Área de 
Gestión Estratégica; 
 
Una vez formulado el proyecto, el Comité lo remitirá con su expediente técnico, 
en un plazo máximo de 5 días hábiles, al Jefe de Gobierno; 
El Jefe de Gobierno presentará a consideración de la Asamblea el instrumento 
denominado Área de Gestión Estratégica con su respectivo expediente técnico; 
 
La Asamblea tendrá un plazo máximo de 40 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias contados a partir de la fecha de recepción del instrumento 
para resolver, y en su caso, notificar observaciones y devolver el instrumento al 
Jefe de Gobierno; 
 
Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve ni 
notifica al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que el Área de 
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Gestión Estratégica ha sido aprobada y el Jefe de Gobierno procederá a 
promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
Si la Asamblea notifica al Jefe de Gobierno observaciones al instrumento en el 
plazo que establece este artículo, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del 
conocimiento del Comité para que practique las adecuaciones correspondientes; 
El Comité hará las adecuaciones al instrumento en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, al término del cual la volverá a remitir al Jefe de Gobierno para que, a 
su vez, lo presente nuevamente a consideración de la Asamblea; 
 
La Asamblea tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias para resolver sobre la aprobación del Área de Gestión 
Estratégica; 
 

Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve 
sobre la aprobación del instrumento, se entenderá que éste ha sido aprobado y 
el Jefe de Gobierno procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; 
  

Si la Asamblea aprueba el instrumento, lo enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y una vez 
publicada el Área de Gestión Estratégica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
la Secretaría procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a 
solicitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 

El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica estará conformado 
por un representante de: 
 

§ La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
§ La Secretaría de Desarrollo Económico; 
§ La Secretaría de Medio Ambiente; 
§ La Secretaría de Transporte y Vialidad; 
§ La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
§ La Secretaría de Protección Civil; 
§ La Secretaria de Cultura; 
§ El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
§ La Delegación o Delegaciones correspondientes; 
§ La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea; 
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El Coordinador  de  Desarrollo  Urbano y Medio Ambiente del  órgano  de  
representación ciudadana que, de conformidad con la Ley de la materia, 
corresponda a la unidad  o unidades territoriales en donde se ubique el Área de 
Gestión Estratégica de que se trate; y 
 

La representación de dos expertos en el tema que pueden ser académicos, 
gremiales o profesionales que corresponda a la unidad o unidades territoriales 
en donde se ubique el Área de Gestión Estratégica de que se trate. 
 
El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y de 
manera extraordinaria las veces que sean necesarias para dictaminar en tiempo 
y forma las solicitudes que se presenten. A las sesiones se podrá invitar a 
representantes de la iniciativa privada relacionados con el asunto a tratar”. 
  



6
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6. PROYECTOS DETONADORES  
 
 
Considerando que el enfoque vocacional de la ZODES Ciudad del Futuro se 
relaciona con los temas de investigación, ciencia y tecnología, definido en gran 
medida por la cercanía con Ciudad Universitaria. Teniendo en cuenta que, la 
vocación territorial de la zona también está asociada al suelo con potencial de 
desarrollo y a la capacidad de aprovechamiento y distribución del mismo. 
Dentro de los predios identificados, se destaca la Planta de Asfalto, propiedad 
del Gobierno de la Ciudad en la Del. Coyoacán, la cual por su extensión de 
15.2 ha, posibilita el desarrollo de proyectos a gran escala, por medio de 
inversión pública- privada. 
 
Teniendo la posibilidad de llevar a cabo en esta Planta de Asfalto, como 
espacio “detonador de cambio”, proyectos a su vez detonadores de cambios y 
beneficios en términos sociales, económicos y urbanos, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ZODES y de la ciudad en 
general. 
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Estos proyectos incluyen el desarrollo de un área habitacional teniendo en 
cuenta la vocación que en este aspecto presenta la zona y como parte del 
atractivo para los distintos actores sociales, institucionales y de inversionistas 
interesados en la misma. Configurándose como un complemento de la vocación 
tecnológica y científica, así como, de los servicios y bienes  ofertados a la 
población. 
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