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MÓDULO 2.3

Estudio de Impacto Urbano 

en Casos específicos 



Datos del propietario

Memoria descriptiva del Proyecto

Planos del Proyecto

Descripción y definición de 
esquemática el área de estudio

Estudio de Movilidad

Necesidades Hídricas

Aguas residuales y pluviales

Servicio de Energía Eléctrica

Servicios Urbanos

Inversión programa y generación de 
empleos

Entorno Urbano inmediato

Riesgos-vulnerabilidad

Propuestas y medidas de integración 
urbana 

Contenido de un Estudio de Impacto Urbano en 

CDMX



El promovente ingresa el 

Estudio de Impacto Urbano 

a SEDUVI

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA

SEDUVI solicita la opinión 

técnica de la dependencia 

correspondiente en materia 

de protección civil, 

infraestructura de agua 

potable y drenaje y de 

movilidad 

(Art. 91 RLDUDF)

Estudio de 

Riesgos

Secretaria de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil

Análisis 

Normativo

Alcaldía de 

Iztapalapa

Estudio 

Hidráulico
Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México

Estudio de 

movilidad

Secretaría de 

Movilidad



2.1Aplicación del 

Estudio de Impacto 

Urbano en CDMX:



Estaciones de servicio para carburación 
de gas LP

Alcaldía: Iztapalapa

Colonia: Ejidos del Moral

Referencia: Entre lateral Eje 5 Sur y 

Eje 6 Sur, en la periferia de la 

Central de Abastos

2.3.1.1 Antecedentes



Estaciones de servicio para carburación 
de gas LP

Es importante recordar que el Estudio

deberá desarrollarse con la

información a detalle que sea

necesaria para el proyecto específico,

hasta alcanzar los objetivos

necesarios

Siendo los datos requeridos

correspondientes a la información

contenida en Constancias,

Certificados, Autorizaciones,

Licencias o documentos expedidos

oficialmente para el predio en que

se desarrollará el anteproyecto



DATOS GENERALES 

DEL PREDIO

Ubicación:

Avenida Prolongación Eje 5 Sur, 

Manzana 14, Lote SC 01, 

Servicios complementarios de la 

Central de Abasto, Col. Ejidos 

del Moral, C.P. 09040, Alcaldía 

Iztapalapa en la Ciudad de 

México.

Superficie del predio 3,463.00 m2

Cuenta predial

Por formar parte del polígono del 

Fideicomiso de la Central de 

Abastos, el predio no cuenta con 

número predial y está exento de 

pago. Se adjunta documentación 

al respecto

DEL ANTEPROYECTO

Usos del anteproyecto
Almacenamiento y distribución 

de gas

Tipo de obra Obra nueva

Empleos generados en 

construcción y en 

operación

Empleos generados en 

construcción: 6 Empleados

Empleos generados en 

operación: 6 Empleados

Inversión estimada 

(terreno más 

construcción)

$2,400,000.00 pesos 00/100 MN



NORMATIVIDAD URBANA APLICABLE

Zonificación de acuerdo 

con el Certificado Único de 

Zonificación y Uso de 

Suelo.

Normas de Ordenación 

Particular

 Para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre

 Para Equipamiento Social y/o de Infraestructura, de Utilidad Pública

y de Interés General

 Para Incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados

 Estacionamientos Públicos, en Zonas con Alta Densidad de

Ocupación

Área de actuación No aplica en el proyecto.

Normas Generales de 

Ordenación

1.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización

del Suelo (CUS).

2.- Terrenos con pendiente natural en Suelo Urbano

4.- Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo

7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del

predio

8. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

9. Subdivisión de predios

17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

18. Ampliación de construcciones existentes

19. Estudio de Impacto Urbano

27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y

descarga de aguas residuales

Vialidades

Vialidad: Eje 6 Sur- Playa Pie de la Cuesta-Cardiólogos-Trabajadores

Sociales-Av. Jalisco- Luis Méndez-Av. De Las Torres-Narciso Mendoza

Tramo: E-F

De: Av. Plutarco Elías Calles a: Eje 8 Sur- Calz. Ermita Iztapalapa



DATOS DEL ANTEPROYECTO

Concepto
Superficie en m2 % del concepto

Anteproyecto Norma Anteproyecto Norma

Superficie del 

predio
3,463.00  m2

Desplante 136.00 2,077.80 3.92% 60%

Área libre 3,327.00 1,385.20 96.08% 40%

Altura en metros 7.5 

Niveles s.n.b. 1 5 20%

Concepto Proyecto Norma Proyecto Norma

Niveles b.n.b. - - - -

Niveles b.n.b. con 

uso útil
- - - -

Niveles b.n.b. para 

estacionamiento
- - - -

Superficie s.n.b. 136.00 2,077.80 3.92% 60%

Superficie b.n.b. -

Superficie b.n.b. 

con uso útil 

(cuenta como 

intensidad)

- - - -



DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE TÉCNICOS

Superficie 

b.n.b. para 

estacionami

ento

- - - -

Superficie 

de 

construcció

n 

cuantificabl

e -a como 

intensidad 

constructiv

a

136.00 2,077.80 3.92% -

Superficie 

total de 

construcció

n

136.00 2,077.80 3.92% -

Equipamien

to urbano

- - - -

Área de 

donación

- - - -

Cajones de 

estacionami

ento para 

vehículo 

motorizado

4 23 (cantidad 

máxima)

- -

DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE TÉCNICOS

Superficie b.n.b. 

para 

estacionamiento

- - - -

Superficie de 

construcción 

cuantificable -a 

como intensidad 

constructiva

136.00 2,077.80 3.92% -

Superficie total de 

construcción

136.00 2,077.80 3.92% -

Equipamiento 

urbano

- - - -

Área de donación - - - -

Cajones de 

estacionamiento 

para vehículo 

motorizado

4 23 (cantidad 

máxima)

- -



2.3.1.2 

ESTUDIO 

DE 

RIESGOS

Con base en los Lineamientos para la

Elaboración de Estudios de Riesgo

publicados el 26 de agosto del 2019 en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, previo a la elaboración del

Estudio de Riesgos para Impacto

Urbano del proyecto de construcción de

una estación de gas L.P. se realizaron

las Matrices tipo Fagel por fenómeno

perturbador, basados en los resultados

del Atlas de Riesgos de la Ciudad de

México.

Estas matrices fueron tomadas en

cuenta para definir los trabajos en

campo y las preguntas a realizar

durante las entrevistas
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Geológicos

Sismos, fallas y fracturas, 
Inestabilidad de laderas, 

subsidencia, Caida de cenizas, 
hundimientos

Hidrometeorológicos
Inundaciones, Ondas Cálidas y 

gélidas, lluvias, tormentas, 
helada, sequia, tornados

Astronómico
Rayos UV, Tormentas 

magnéticas, impacto de 
meteoritos

Químico tecnológico
Incendios, Explosiones, Fugas 
toxicas, Derrames, Radiaciones

Sanitario ecológico Intoxicación, radiactividad

Socio organizativo
Concentraciones masivas de 

población, interrupción o 
afectaciones 

Con base en la imagen

anterior, se realizaron la

Matrices de Fagel por cada

uno de los fenómenos

perturbadores enlistados.

Los resultados se muestran

en las siguientes tablas,

posteriormente se muestra

el resumen de evaluación

por cada uno de los

fenómenos.
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Matriz de sismos 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente 

(TR ≤ 1 año) 

Catastróficas     Alto     

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas           

 

Matriz fallas y fracturas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional (5 

años<TR ≤50 

años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR ≤ 
1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas     Medio     

Poco 

significativas           

 

Matriz inestabilidad de laderas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional (5 

años<TR ≤50 

años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR ≤ 
1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas Bajo         

 

Matriz de hundimientos y subsidencia 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional (5 

años<TR ≤50 

años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR ≤ 
1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas       Medio   

Poco 

significativas           

 

Matriz caída de ceniza 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional (5 

años<TR ≤50 

años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR ≤ 
1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas         Medio 

Poco 

significativas           

 

Matriz de Inundaciones 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas         Medio 

 



Matriz de sismos 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente 

(TR ≤ 1 año) 

Catastróficas     Alto     

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas           

 

Matriz fallas y fracturas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional (5 

años<TR ≤50 

años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR ≤ 
1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas     Medio     

Poco 

significativas           

 

Matriz inestabilidad de laderas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional (5 

años<TR ≤50 

años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR ≤ 
1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas Bajo         

 

Matriz de hundimientos y subsidencia 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional (5 

años<TR ≤50 

años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR ≤ 
1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas       Medio   

Poco 

significativas           

 

Matriz caída de ceniza 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional (5 

años<TR ≤50 

años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR ≤ 
1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas         Medio 

Poco 

significativas           
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Matriz de Inundaciones 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas         Medio 

 

Matriz de ondas cálidas y gélidas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas       Medio   

 

Matriz de lluvias extremas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 

años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas         Medio 

 

Matriz de tormentas eléctricas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 años 

< TR ≤500 
años) 

Ocasional 

(5 

años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas     Medio     

 

Matriz de heladas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 

años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas   Bajo       

 
Matriz de Sequía 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas   Bajo       
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Matriz de Rayos UV 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 

años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas         Medio 

Poco 

significativas           

 

Matriz de Tormentas magnéticas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas     Medio     

Poco 

significativas           

 

Matriz de Impacto de meteoritos 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas Medio         

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas           
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Matriz de Incendio  

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas      Alto     

Moderadas          
Poco 

significativas           

 

Matriz de Almacenamiento de sustancias peligrosas 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas     Alto      

Moderadas          
Poco 

significativas           

 

Matriz de intoxicación 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 

años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas     Alto     

Moderadas           

Poco 

significativas          
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Matriz de Concentraciones masivas de población 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas           

Poco 

significativas         Medio 

 

Matriz de Interrupción de servicios básicos 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas   Medio       

Poco 

significativas           

 

Matriz de Accidentes terrestres 

Consecuencias 

Probabilidad de ocurrencia 

Improbable 

(500 años ≤ 
TR) 

Raro (50 

años < TR 
≤500 años) 

Ocasional 

(5 años<TR 

≤50 años) 

Probable (1 

año < TR ≤ 5 
años) 

Frecuente (TR 

≤ 1 año) 

Catastróficas           

Críticas           

Moderadas         Medio 

Poco 

significativas           

 



Fenómeno Perturbador 
Grado de 

impacto 
Consecuencias 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Sismos Alto Catastróficas Ocasional 

Fallas y fracturas  Medio Moderada Ocasional 

Hundimientos y 

subsidencia Medio Moderada Probable 

Caída de ceniza Medio 

Poco 

significativas Frecuente 

Inestabilidad de laderas Bajo 

Poco 

significativas Improbable 

Inundaciones pluviales Medio 

Poco 

significativas Frecuente 

Ondas cálidas y gélidas Medio 

Poco 

significativas Probable 

Lluvias extremas Medio 

Poco 

significativas Frecuente 

Tormentas eléctricas Bajo 

Poco 

significativas Ocasional 

Heladas Bajo 

Poco 

significativas Raro 

Sequías Bajo 

Poco 

significativas Raro 

Incendios Alto Críticas Ocasional 

Almacenamiento de 

sustancias peligrosas Alto Críticas Ocasional 

Intoxicación Alto Críticas Ocasional 

Radioactividad Bajo 

Poco 

significativas Ocasional 

Rayos UV Medio Moderada Frecuente 

Tormentas magnéticas Medio Moderada Ocasional 

Impacto de meteoritos Medio Catastróficas Improbable 

Concentraciones masivas 

de población Medio 

Poco 

significativas Frecuente 

Interrupción de servicios 

básicos Medio Moderada Raro 

Accidentes terrestres Medio Moderada Frecuente 

 



2.3.1.3

ESTUDIO DE 

NECESIDADES 

HIDRICAS

La estación de gas L.P. ocupara un

terreno de forma irregular con una

superficie total de 3,463.00 M2. La

capacidad de almacenamiento de gas

L.P. es de 10,000.00 litros (medidos en

agua)

El proyecto tiene una población fija de 6

personas y una población flotante de

100 personas.



Demanda de agua potable requerida por el proyecto

La demanda diaria de agua de 1,600.00 M3. Se divide en demanda de agua potable y demanda de

agua tratada, al no tener una norma que nos indique el porcentaje que se debe utilizar de cada una,

procedemos a deducirlo.

De cada persona que utilice el sanitario utilizara una vez el WC y un minuto el lavamanos por lo que

asignaremos el 50% del consumo al agua potable.

La demanda diaria de agua potable del proyecto será entonces 1.600.00 x 50%=800.00 Litros

diarios equivalente a 0.80 M3.



2.3.1.4

ESTUDIO DE 

IMPACTO DE 

MOVILIDAD

El estudio stá en conformidad a la Ley de

Movilidad del Distrito Federal según lo

previsto en el Título Segundo; De la Planeación

y la Política de Movilidad, en su Capítulo III Del

Estudio de Impacto de Movilidad, de acuerdo

a los artículos 53 y 54; así como lo establecido

en el Reglamento de la Ley de Movilidad del

Distrito Federal, y según lo marcado en el

Capítulo Segundo De la Manifestación del

Estudio de Impacto de Movilidad, de acuerdo al

artículo 35 y su fracción primera, así como lo

indicado en el artículo 36 de este Reglamento



Identificación de 

intersecciones conflictivas

1) Intersección 1. Abarrotes y víveres y 

Frutas y legumbres

2) Intersección 2. Abarrotes y víveres y 

acceso derecho

3) Intersección 3. Eje 6 Sur (Trabajadores 

sociales) y Abarrotes y víveres

4) Intersección 4. Eje 5 Oriente (Av. Javier 

Rojo Gómez) y Canal de Moral

5) Intersección 5. Eje 5 Oriente (Av. Javier 

Rojo Gómez) y Jalisco

6) Intersección 6. Eje 6 Sur (Trabajadores 

sociales) y Eje 5 Oriente (Av. Javier Rojo 

Gómez)

7) Intersección 7. Cazuela y Jalisco

8) Intersección 8. Eje 6 Sur (Trabajadores 

sociales) y Eje 4 Oriente (Canal de Río 

Churubusco)



Encuesta Origen – Destino 2017

Distrito Destino

Central de Abastos

UPIICSA

UAM Iztapalapa

Palacio de los Deportes

Escuadrón 201

Ejército Constitucionalista

Distrito no especificado dentro de 

la ZMVM

Santa Cruz Meyehualco

San Andrés Tetepilco

Buenavista Iztapalapa



Principales motivos de viajes en los

pares de viajes con el distrito de

Central de Abastos

Principales medios de transporte en

los pares de viajes con el distrito de

Central de Abastos



Accidentabilidad en la zona de

estudio



Aforo Matutino Vehicular

Intersección Total

Intersección 1 2,710

Intersección 2 1,748

Intersección 3 5,997

Intersección 4 4,327

Intersección 5 8,067

Intersección 6 12,737

Intersección 7 4,164

Intersección 8 9,703



Hora Auto/Pick-

up/Taxi 

Combi/Van Microbús Autobú

s 

Autobú

s 

foráneo 

Camión 

Unitari

o 

Camión 

Articulad

o 

Camión 

biarticulad

o 

Moto Total 

07:00 116 0 4 6 0 18 0 0 4 136 

07:15 63 0 2 6 0 20 1 1 5 84 

07:30 75 0 4 5 0 12 1 1 0 86 

07:45 84 0 4 8 0 25 4 0 4 113 

08:00 102 0 3 8 0 29 2 0 5 133 

08:15 91 0 3 9 0 24 0 1 7 115 

08:30 102 0 3 6 0 27 1 2 10 135 

08:45 124 0 3 3 0 25 1 0 5 161 

09:00 105 0 0 5 0 24 1 0 5 130 

09:15 156 0 4 6 0 26 4 0 3 187 

09:30 182 0 6 4 0 40 1 0 11 236 

09:45 180 0 4 3 0 37 2 0 7 227 

TOTAL 1,380 0 40 63 0 307 18 5 66 1,743 

 

Aforo Vehicular Matutino de la

estación 3



Aforo Matutino Ciclista

Intersección Total

Intersección 1 60

Intersección 2 3

Intersección 3 114

Intersección 4 13

Intersección 5 56

Intersección 6 85

Intersección 7 71

Intersección 8 115



Aforo Matutino Ciclista de la

Estación 3

Hora Bicicleta

07:00 2

07:15 2

07:30 1

07:45 2

08:00 1

08:15 3

08:30 2

08:45 5

09:00 3

09:15 8

09:30 4

09:45 4

TOTAL 36



Aforo Matutino Peatonal (Estación 3)

Hora Infantes Jóvenes y 

adultos

Tercera 

edad

Movilidad 

reducida

Total

07:00 0 13 0 0 13
07:15 0 10 0 1 11
07:30 0 14 0 0 14
07:45 0 9 1 0 10
08:00 0 8 1 0 9
08:15 1 9 0 0 10
08:30 0 10 3 0 13
08:45 0 9 1 1 11
09:00 0 8 0 0 8
09:15 3 13 0 0 16
09:30 0 15 2 0 17
09:45 0 8 0 1 9

TOTAL 4 126 8 3 141



Hora de Máxima Demanda (HMD)

HMD Matutina

Para el periodo de información capturada en el horario matutino,

la HMD que se obtuvo es de 07:15 a 08:15 hrs. En cuanto a la

clasificación vehicular, el vehículo particular (auto/pick up/taxi)

representa el 83%, siguiendo con el camión unitario con el 7.83%

y las motocicletas con el 5.75%.

HMD Vespertina

Para el periodo de información capturada en el horario vespertino,

la HMD resultó de 19:00 a 20:00 hrs. En cuanto a la clasificación

vehicular, el vehículo particular (auto/pick up/taxi) representa el

81.44%, siguiendo con el camión unitario con el 9.37% y las

motocicletas con el 7.16%.



2.3.1.5

ANÁLISIS 

NORMATIVO

La Central de Abastos responde a un

proyecto de carácter federal, por lo cual, no

cuenta con Certificado Único de

Zonificación de Uso del Suelo (CUZUS).

Sin embargo, dentro del Programa

Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU)

vigente para Iztapalapa (hoy Alcaldía), le

corresponde el Uso E 3/40 (Equipamiento, 3

niveles de construcción con 40% de área libre,

como se indica en la imagen 3-5..

No obstante, también se aplican las Normas de

Ordenación sobre Vialidad, contemplando la

zonificación HM/5/40 (Habitacional Mixto, 5

niveles de construcción, 40% de área libre y

Densidad M) como uso permitido al estar en el

tramo E-F.





Norma General de 

Ordenación No1.

Coeficiente de 

ocupación del suelo 

(COS) y Coeficiente de 

utilización del suelo 

(CUS)

El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para 

obtener la superficie de desplante en planta baja, restando del 

total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que 

establece la zonificación. Se calcula con la expresión 

siguiente: 

COS= 1- % de área libre (expresado en decimales) / superficie 

total del predio

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el 

COS, por la superficie total del predio.

El Coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación 

aritmética existente entre la superficie total construida en todos 

los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. Se 

calcula con la expresión siguiente:

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) 

/ superficie total del predio.



Concepto Proyecto Norma 

m² % m² % 

Predio 3,463.00 100.00 3,463.00 100.00 

Área libre 3,327.00 96.08 1,385.20 40.00 

Número de 

niveles 

1 5 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

136.00 3.92 2,077.80 60.00 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

136.00 3.92 10,389 100 

 

Por lo tanto, se concluye que

el COS y CUS se encuentran

dentro de los parámetros

permitidos por la norma.

Aplicando y cumpliendo con

lo mencionado anteriormente.



Norma General de 

Ordenación No2.

Terrenos con 

pendiente natural en. 

Suelo Urbano

b) El número de niveles que señala la zonificación deberá

respetarse en toda la superficie del terreno a partir del nivel de

desplante.

Se permitirá excavar un máximo del 25% de la superficie del

terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la altura de 3.50

m de los muros de contención, creando terrazas y

adecuándose a la topografía del terreno.

La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con

pendiente de hasta 65% el área restante deberá respetarse

como área jardineada y se podrá pavimentar hasta el 10% de

esta área con materiales permeables.

Con base a lo establecido en la Norma General de

Ordenación No. 2, que regula los terrenos con pendiente

natural, así como las visitas de campo y la revisión de los

planos topográficos, se concluye que esta norma no

aplica para el proyecto de la estación de gas.



Norma General de 

Ordenación No7.

Alturas de Edificación y 

restricciones en la 

colindancia posterior del 

predio

La altura total de la edificación será de acuerdo a la

establecida en la zonificación, así como en las Normas de

Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de

Ordenación Particulares para cada Delegación (hoy Alcaldías)

para colonias y vialidades (sic), y se deberá considerar a partir

del nivel medio de banqueta.

a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor

altura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual

vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la

calle.

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles

permitidos por la zonificación, sea mayor a dos veces el

ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la

edificación deberá remeterse la distancia necesaria para

que la altura cumpla con la siguiente relación:

Altura= 2x (separación entre alineamientos opuestos +

remetimientos +1.50 m)





Norma General de Ordenamiento No. 7 

Con dos frentes en esquina, la altura será aquella que resulte del promedio de las secciones 

de las dos calles o remeterse para lograr la altura 

Sección de 

vialidad 

Ancho (m) Proyecto Altura (m) 

Eje 6 Sur 33 

Altura total del 

proyecto 
7.50 

Lateral Cazuelas 24 

Promedio general 

obtenido a partir 

de las vialidades 

28.5 

Altura máxima 

permitida 

58.5 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 2 + 1.5

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
33.00 + 24.00

2
2 + 1.5

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 28.5 2 + 1.5 = 58.5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 58.5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

Resultado de la operación anterior, se demuestra que el proyecto

está dentro de lo normativo.



Normas de 

Ordenación Particular 

para incentivar los 

Estacionamientos 

Públicos y/o privados

La Norma Técnica Complementaria para el Proyecto

Arquitectónico, en el capítulo 1, en el punto 1.2

Estacionamientos, 1.2.1 Disposiciones generales y a de

acuerdo a la modificación y publicación en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México, con fecha del 11 de julio de 2017 se

establece lo siguiente:

“I. Las edificaciones que se realicen en la Ciudad de México

podrán construirse sin la obligación de contar con los cajones

de estacionamiento para vehículos motorizados, a excepción

de las construcciones destinadas a los incluidos en los

géneros de “Agencias y Talleres de Reparación de Vehículos

Motorizados, Hospitales, Policía, Bomberos, Centros de

Mensajería, Funerarias, Centros de Distribución, Transportes

Terrestres y Transportes Aéreos y todos aquéllos que para el

desarrollo de sus actividades requieran de vehículos de

servicio y/o espacio destinado al resguardo de vehículos, de

conformidad con lo establecido en la Tabla 1.2.2.1 del

presente Acuerdo.”



. La cantidad máxima permitida de cajones de

estacionamiento para vehículos en una edificación,

estará en función del uso y superficie de la misma,

de conformidad con lo previsto en la Tabla 1.2.2.1. y

de acuerdo a la zona en la que se ubique el predio

según el Plano 1. Zonas para la Aplicación por la

Construcción de Cajones de Estacionamiento para

Vehículos Motorizados



En cuanto a la estación de gas, el uso que le

corresponde es el Comercial, de la sección de

Abasto y Almacenamiento, como se indica en la

tabla anterior. Derivado de esto le correspondería la

construcción de un cajón máximo por cada 150 m²

de terreno. Dado el planteamiento anterior, en el

proyecto se considera la construcción de 4 cajones

de estacionamiento, por lo que se cumple con lo

establecido en la norma.



2.3.1.6

MEDIDAS DE 

INTEGRACIÓN



Riesgos y Vulnerabilidad

No. Medida o acción Plazo Responsable Fundamento Riesgo mitigado

1

Incorporación de 

sistema fijo contra 

incendios

6 años
G.G. Gas S.A. de 

C.V.

Por NOM-003-SEDG-2004 

la estación no está 

obligada a contar con un 

sistema fijo contra 

incendio, sin embargo y 

para dar cumplimiento a la 

normativa legal se plantea 

que a futuro se cree este 

sistema.

Riesgo de incendio

2

Elaboración de 

planes de actuación 

en caso de activación 

de cualquiera de los 

riesgos

Previo al registro 

de la Manifestación 

de Construcción 

con el Estudio de 

Riesgos de Obra

Durante el inicio de 

actividades con la 

elaboración del 

Programa Interno 

de Protección Civil

G.G. Gas S.A. de 

C.V.

Se requiere que los 

trabajadores de la estación 

de gas LP. Cuentan con 

protocolos de actuación 

durante la activación de un 

riesgo con el objetivo de 

salvaguardar sus vidas

Riesgos internos y 

externos

3

Compra de equipo 

contra incendios y su 

respectivo gabinete 

Previo al inicio de 

actividades

G.G. Gas S.A. de 

C.V

Se requiere que el 

personal que labore en la 

estación cuente con el 

equipamiento adecuado 

para responder en caso de 

emergencia. Se sugiere 

apegarse 

Riesgo de incendio

4
Solicitud del 

Dictamen Estructural

Previo al inicio de 

operaciones 

G.G. Gas S.A. de 

C.V

Se requiere se avale la 

seguridad estructural del 

inmueble de acuerdo con 

el Reglamento de 

Construcciones del Distrito 

Federal

Riesgo sísmico 

5
Compra de la alerta 

sísmica

Previo al inicio de 

operación de la 

estación de gas LP 

G.G. Gas S.A. de 

C.V

El equipo que se adquiera 

deberá cumplir con la NT-

SGIRPC-ERAS-001-2019

Riesgo sísmico



Necesidades Hídricas Se captará el total de la precipitación pluvial en el

predio durante la temporada de lluvias teniendo una

capacidad total de almacenamiento en el tanque de

tormentas de 240.00 m2.

El sistema de filtrado tendrá usos no potables

dentro del proyecto (lavado de autos, lavado de

pisos, escusados y riego de áreas verdes), con

base en dos filtros de lecho profundo, un sistema de

bombeo y una cisterna de agua filtrada: el filtro uno

es de lecho profundo para retener sólidos

suspendidos de hasta 10 micras; el filtro dos es de

carbón activado para eliminar color, sabor y olor

presentes en el agua; se utilizara un sistema de

bombeo con equipos para efluentes colocado en el

tanque de tormentas que trasvasara el agua a

través de los filtros a la cisterna de agua tratada.



1. Proyecto de cruce seguro en

la intersección de Frutas y

Legumbres y Abarrotes y

víveres

2. Proyecto de señalamiento

horizontal y vertical en los

cruces:

o Cazuela y Jalisco

o Eje 5 Oriente (Av. Javier

Rojo Gómez) y Jalisco

3. Proyecto de reforzamiento de

señalamiento vertical y

horizontal en las vías:

o Eje 5 Oriente (Av. Javier

Rojo Gómez)

o Eje 6 Sur (Trabajadores

Sociales)

Abarrotes y víveres

Estudio de Movilidad



Cronograma de Medidas de 
Integración

Actividad Mes1 
Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Mes 

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Evaluación de 

necesidades de 

los espacios 

               

Diseño del 

proyecto 
               

Presentación 

del proyecto 

de ante 

SEMOVI y 

SEDUVI 

               

Ejecución de 

obras  
               

Ejecución de 

obras 

paisajísticas 

               

Solicitud de 

Vo. B. del 

Proyecto del 

Sistema 

alternative de 

Captación 

Pluvial 

               

Ejecución de la 

obra del 

Sistema 

Alternativo de 

captación 

pluvial 

               

 


