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I. INTRODUCIÓN
Actualmente la Ciudad de Chihuahua es un polo estratégico para el desarrollo social y económico
de la Entidad y en forma general del país, por contar con una localización inmejorable, que tras la
celebración del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá,
terminará por constituirse como uno de los principales polos de desarrollo del país. Sumado a lo
anterior también se debe recalcar la importancia de la Ciudad de Chihuahua como capital del Estado
y el crecimiento que ésta distinción conlleva.
La Ciudad de Chihuahua, como Capital del Estado, y como segunda localidad en cuanto a
concentración de población se refiere a nivel estatal1, ha sido un importante nodo de desarrollo,
ubicándose sobre uno de los corredores comerciales e industriales más importantes del País, la
Carretera Federal No. 45, la cual enlaza a Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Delicias, Camargo y
Jiménez, con los Estados de Durango, Coahuila y Estados Unidos de Norteamérica al norte, hasta
llegar a la Ciudad de México en el sur.
Es por las características antes mencionadas que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecología, conjuntamente con el Gobierno Municipal, se han planteado la
necesidad de elaborar la presente Modificación Menor al Plan Parcial del Centro Urbano de
Chihuahua.
Los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y sus correspondientes modificaciones, permiten la
articulación de diversas Políticas de Desarrollo Urbano, dentro de un marco integral sobre el
territorio que tome en cuenta la dimensión del empleo, la cultura, la imagen urbana y la política
social.
En este caso se trata de la Modificación Menor del Plan Parcial Vigente, con el fin de analizar los
niveles y eficacia de aplicación de este instrumento de planeación e incorporar las acciones y
políticas que se llevan al cabo por la presente administración. Su principal objetivo es promover el
desarrollo integral de zonas específicas del Centro de la Ciudad, que requiere del esfuerzo
coordinado entre los distintos niveles y ámbitos de gobierno y los grupos sociales involucrados.
Es debido a la importancia de Chihuahua como una ciudad moderna, motor del desarrollo
económico del Estado, que se debe prever su crecimiento armónico, tanto física como económica y
socialmente, estableciendo una visión para el corto, mediano y largo plazos, que vele por el interés
y bienestar públicos.
La presente Modificación Menor permitirá sentar las bases para adecuar y ordenar la estructura
urbana, detallando usos del suelo para evitar la especulación, definiendo una red vial óptima, que
eficiente el transporte actual y futuro, dotando de infraestructura necesaria para consolidar y
mejorar las zonas patrimoniales, rescatando áreas marginadas, previendo las necesidades de
vivienda y equipamiento urbano, controlando riesgos y zonas vulnerables.
La definición de una estrategia general de desarrollo urbano para el Centro Urbano de
Chihuahua, es un paso importante para el establecimiento de un marco de acción del gobierno de
la Ciudad, que continua con acciones de planeación e instrumentación de las estrategias locales sin
olvidar los lineamientos provenientes del Plan Estatal de Desarrollo Urbano (1998), en cuyos
objetivos destacan:
1

El 97.2% de la población municipal se asienta en la ciudad.
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Actualizar, promulgar y dar la vigencia necesaria a las leyes urbanas.1
Vigilar que los asentamientos humanos sólo se realicen en lugares que tengan una lógica
urbana y un adecuado sustento jurídico.2
Prever la oportuna creación de reservas territoriales, la planeación de las áreas de crecimiento
y el desarrollo de criterios de fomento para inducir la inversión privada en obras rentables
que tengan un impacto urbano favorable.3

1

Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 1998. Parte F. Objetivos y Estrategias.
Ídem.
3
Ídem
2
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II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
La fundamentación jurídica de la presente Modificación Menor al Plan Parcial de Desarrollo
Urbano del Centro Urbano de la Ciudad Chihuahua, se encuentra en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Asentamientos Humanos, en la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua,
en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en el Plan de Desarrollo Urbano del
Centro de Población Chihuahua y en el Plan Parcial del Centro Urbano de la Ciudad de
Chihuahua.
Contemplando además las disposiciones Federales y Estatales en materia ecológica, como es el caso
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Ecológica
para el Estado de Chihuahua, que señalan contenidos específicos que deben cumplirse tratándose
de planes de desarrollo urbano.
En efecto, en el Estado de Chihuahua, la ley que establece la concurrencia de las autoridades
Estatales y Municipales en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos corresponde
con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. De acuerdo con esta Ley, la formulación,
aprobación y administración de los planes de desarrollo urbano corresponde a los municipios
cuando su cobertura es municipal, de centro de población o parciales de crecimiento, de
conservación o de mejoramiento.
La mencionada Ley, en su Artículo 10, define como atribuciones directas de los municipios, entre
otras: el “Formular, aprobar y administrar los planes municipales de desarrollo urbano, planes de
desarrollo urbano de centros de población, así como los planes parciales de crecimiento,
conservación mejoramiento de los centros de población ubicados en su territorio y su zonificación
correspondiente, así como evaluar y vigilar su cumplimiento”; “Constituir reservas territoriales para
el desarrollo urbano y la vivienda”; “Regular y controlar las reservas, usos y destinos de áreas y
predios en los centros de población, así como vigilar que no se lleven a cabo acciones de
urbanización fuera de los centros de población que no estén previstas en los planes de desarrollo
urbano legalmente aprobados”; “Administrar la zonificación prevista en los planes de desarrollo
urbano”; “Otorgar, negar o condicionar las autorizaciones, licencias y constancias de su
competencia de acuerdo con esta Ley, los planes de desarrollo urbano y demás disposiciones en
vigor”; “Fomentar la organización y participación ciudadana en la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los planes y programas de desarrollo urbano”; “Promover y realizar
inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población ubicados
en el territorio municipal”.
Por su parte el Artículo 9 establece las atribuciones que en materia de desarrollo urbano le
competen a la hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, que son
entre otras: “Formular los dictámenes de congruencia de los planes que competan a los Municipios,
respecto al Plan Estatal de Desarrollo Urbano”, “Apoyar a los Municipios que lo soliciten, en la
elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano de su competencia”, “Establecer y administrar un
sistema de información territorial del Estado”, y “Evaluar los resultados de los planes de desarrollo
urbano en el Estado”.
En relación a las modificaciones de los planes de desarrollo urbano, la Ley en su artículo 39 señala
que “Para la modificación de los planes a que se refiere esta Ley, se seguirá el mismo
procedimiento que para su aprobación.
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Los Municipios del Estado podrán aprobar modificaciones menores a los planes de su competencia
sobre el cambio de uso del suelo a otro que sea compatible, el cambio de la densidad e intensidad de
su aprovechamiento o el cambio de la altura máxima de construcción permitida, siempre y cuando
no se modifique el límite del Centro de Población, no se altere la delimitación entre las áreas
urbanizables y las no urbanizables o se afecten las características de la estructura urbana prevista.
Para tal efecto, deberá observar el siguiente procedimiento:
I. El Municipio dará a conocer públicamente la propuesta de modificación al Plan y escuchará las
opiniones de las organizaciones de los vecinos del área de que se trate, en un plazo de treinta días
naturales;
II. Al mismo tiempo, notificará al Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal y a los
comités de vecinos que pudieran resultar afectados, para que en igual plazo emitan su opinión.
Cuando se trate de acciones de desarrollo urbano de impacto significativo, en los términos en que
las define la presente Ley notificará también a la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Ecología, quien dictaminará la factibilidad de la modificación, así como su congruencia con las
estrategias del plan vigente dentro del mismo plazo. De no producirse estas opiniones en el plazo
fijado, se entenderá que fueron emitidas en sentido positivo; y
III. Una vez aprobadas por el Municipio, las modificaciones deberán ser publicadas por el Ejecutivo
del Estado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado e inscritas en el Registro Público de la
Propiedad.
Así, los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano en sus diversos
niveles; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y
participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica.
Por su parte, el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua vigente corresponde a las
actualizaciones 2000 y 2001.
El Plan Parcial del Centro Urbano que por la presente actualización se modifica según lo
dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, corresponde al publicado en
el folleto anexo al Periódico Oficial del Estado el 12 de febrero de 2002, y registrado según la
Inscripción I, a Folios I, del Libro IV de la Sección Séptima del Registro Público de la Propiedad
Distrito Judicial Morelos del Estado de Chihuahua.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Artículo 23 define
entre otras cosas que la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo
dispuesto en el Artículo 27 Constitucional en materia de asentamientos humanos, deberá:
“Artículo 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del
desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 27
Constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará entre otros los siguientes
criterios:
I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y
estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio.
II.- En la determinación de los usos de suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los
mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como tendencias a
la suburbanización extensiva.
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La Ley Ecológica Para el Estado de Chihuahua en su Título Tercero, de la Política Ecológica
Estatal, Capítulo Segundo, de los “Instrumentos de la Política Ecológica”, en su Sección IV, de la
“Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos”, en sus Artículos 25 y 26 señala:
Artículo 25.- La regulación ecológica de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de
normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda que llevan a cabo los gobiernos
estatal y municipales, para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos
humanos con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Artículo 26.- Para la regulación ecológica de los asentamientos humanos, las dependencias y
entidades de la administración pública estatal y los municipios considerarán los siguientes criterios
específicos:
I.- La política ecológica en los asentamientos humanos requiere, para ser eficaz, de una estrecha
vinculación con la planeación urbana y con el diseño y construcción de la vivienda.
II.- La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la
calidad de vida de la población, y a la vez prever las tendencias de crecimiento del asentamiento
humano orientándolo hacia zonas aptas para este uso, para mantener una relación suficiente entre la
base de recursos y la población y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte
integrante de la calidad de vida.
III.- En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por el hombre
es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental para proteger y mejrar
la calidad de vida.
Para la realización de la presente Modificación Menor, y para cumplir con lo establecido por los
ordenamientos legales en la materia, se planteó la realización de diferentes actividades las cuales se
resumen en el siguiente diagrama:
Gráfica 1. Flujo grama de elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
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III. ANTECEDENTES
El Centro Urbano de la Ciudad de Chihuahua comprende el Centro Histórico y es uno de los
sitios más importantes de la Urbe y del Estado. En él se han acumulado a lo largo de los siglos
valores sociales, simbólicos, económicos y funcionales de la cultura urbana de los chihuahuenses.
En el Centro Histórico se localizan los principales edificios del gobierno, muchos recintos de culto
religioso y numerosos espacios públicos que concentran multitudes de personas, en días festivos y
el resto del año.
En el Centro Histórico está también la mayor concentración del patrimonio edificado de los últimos
siglos, pero también están ahí instituciones de gobierno, bancarias, hoteleras y la gama más amplia
de la actividad comercial.
Además reúne importantes actividades productivas, culturales, artesanales e industriales de
productos alimenticios, por mencionar las más significativas.
Hoy sin embargo, el Centro Histórico es un espacio que da muestras innegables del deterioro de las
condiciones de vida de sus cada vez menos habitantes, del entorno y la imagen urbana.
En la segunda mitad del siglo XX se manifestaron los cambios más radicales, cuando el Centro
Histórico dejó de ser el corazón económico, político y social de la ciudad siendo sustituido por otros
espacios más dinámicos y con mayor potencial de desarrollo.
Es por estas razones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, en
coordinación con el Gobierno Municipal, se dieron a la tarea de realizar la Modificación al Plan
Parcial de Desarrollo del Centro Urbano vigente, con el fin primordial de encontrar políticas y
estrategias para devolver el valor urbano y cultural de esta importante zona, así como de
complementar e incorporar las acciones de Mejoramiento Urbano que se llevan al cabo actualmente
en el Centro Urbano.
El presente documento, constituirá un instrumento técnico – jurídico de planeación urbana cuyo
objetivo principal es establecer las bases para lograr un desarrollo urbano armónico para el Centro
Urbano de la Ciudad de Chihuahua en los próximos 20 años. Constituirá un instrumento de
planeación, que garantizará un desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano y social
destinado al bien común.
El énfasis puesto en las vías de comunicación y en las áreas de estacionamiento, permitirán el
desarrollo planificado de nuevas zonas habitacionales, de comercios y servicios estratégicos a nivel
local y regional.
Se ha respetado el Área de Estudio del Plan Parcial 1999 y se han agregado nuevas áreas que
contemplarán a elementos zonales muy particularizados:
La Semilla San Pedro
Plaza Mayor
San Felipe Viejo
Juárez – Colón
Zona Catedral – Calle Libertad
Zona Paseo Bolívar
Diferentes Nodos Barriales
Véase el plano A.GN.1 Localización de la Zona de Estudio
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IV. ALCANCES DEL PLAN PARCIAL
1. LIMITE DEL ÁREA DE APLICACIÓN DEL PLAN
El área de estudio de la Modificación Menor al Plan Parcial del Centro Urbano comprende una
superficie total de 609.34 Ha, dentro de las cuales se incluye al denominado Centro Histórico con
155.50 Ha.
En forma detallada por su complejidad se analizan 5 zonas específicas a su interior que son:
Barrio Bajo
San Felipe Viejo
Gubernamental
Barrio San Pedro
Y los Corredores Comerciales, Culturales y Patrimoniales
En la parte de Diagnóstico y Pronóstico a la poligonal que envuelve éstas superficies se le
denomina “Zona de Estudio” y hacia la segunda parte, la Estrategia, a la misma se le llama “Área de
Aplicación”, pudiéndose usar cualquiera de éstos términos indistintamente a lo largo del
documento.
Véase el plano A.GN.1 Localización de la Zona de Estudio
Siendo los límites:
Los límites del Centro Urbano están constituidos por los ejes de
las siguientes vialidades:
A. Avenida Teófilo Borunda con la intersección con la Avenida La Junta, al
poniente hasta la Avenida Universidad.
B. Avenida Universidad al norte, hasta la Calle Escudero.
C. Calle Escudero al poniente, hasta la Avenida Independencia.
D. Avenida Independencia al sur, hasta la Avenida Teofilo Borunda.
E. Avenida Teofilo Borunda al poniente, hasta la Calle Rómulo Escobar.
F. Calle Rómulo Escobar al sur, hasta la intersección con la Avenida Zarco y
Calle 28.
G. Calle 28 al sur, hasta la Calle J. Morón.
H. Calle J. Morón al sur-oriente, hasta la intersección con las calles1o de
Mayo y 34.
I. Calle 34 al sur, hasta la Calle Méndez.
J. 10 Calle Méndez al oriente, hasta la Avenida Pacheco.
K. Avenida Pacheco al norte hasta la Avenida Juárez.
L. Avenida Juárez al oriente hasta la Avenida La Junta.
M. Avenida La Junta al norte hasta la Avenida Teofilo Borunda.

A continuación se delimitan cada una de las zonas que se estudian en forma detallada.
BARRIO BAJO
Se delimita al norte por la calle 43, entre la Av. Teofilo Borunda y la Av. Juárez; al oriente por la
Av. Juárez, entre la calle 41 y la calle 27; al sur por la calle 27, entre la Av. Juárez y la Av. Teofilo
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Borunda y al poniente por la Av. Teofilo Borunda, entre la calle 27 y la calle 43. Superficie 39.31
Has.
SAN FELIPE VIEJO
Se delimita al norte por la calle Escudero, entre la Av. Independencia y la Av. Universidad; al
oriente por la Av. Universidad, entre las calles Escudero y la Av. Teofilo Borunda; al sur por la Av.
Teofilo Borunda, entre las Avenidas Independencia y Universidad; y al poniente por la Av.
Independencia, entre la Av. Teofilo Borunda y la calle Escudero. Superficie 22.17 Has.
GUBERNAMENTAL
Se delimita al norte por la calle Ing. Valdez, entre la Av. Teófilo Borunda y la calle 21, la calle 21,
entre la calle Ing. Valdez y la calle Rosales; al oriente por la calle Ignacio Allende, entre la calle 19
y la calle Vicente Guerrero; al sur por la calle Vicente Guerrero, entre la calle Ignacio Allende y la
Av. Teofilo Borunda y al poniente por la Av. Teofilo Borunda, entre la calle Ignacio Allende y la
calle Ing. Valdez. Superficie 26.28 Has.
BARRIO SAN PEDRO
Se delimita al norte por la Av. Ocampo, entre la Av. Teofilo Borunda y la calle Juan Aldama; al
oriente por la calle Juan Aldama, entre la Av. Ocampo y la Av. Mirador; al sur por la Av. Mirador,
entre la calle Juan Aldama y la Av. Teofilo Borunda y al poniente, por la Av. Teofilo Borunda,
entre las avenidas Mirador y Ocampo. Superficie 31.43 Has.

2. PLAN PARCIAL VIGENTE
A continuación se integran los aspectos relevantes del Plan Parcial vigente, como son, el límite de
su área de aplicación,

Límite del Área de aplicación
AL SUR: Calle 34, entre las calles 1º de mayo y la Juan Méndez; la calle 1º. de mayo, entre las
calles 34 y la 36; la calle Jacinto Morón, entre la 1º de mayo y la calle 28; la calle 28, entre la calle
Jacinto Morón y la calle Rómulo Escobar; y finalmente la calle Rómulo Escobar, hasta el cruce con
la Av. Teofilo Borunda.
AL NORTE: La calle 43, desde la Av. Teofilo Borunda, hasta la Av. Juárez; la Av. Juárez, entre la
calle 43 y la calle 41; la calle 41, desde la Av. Juárez y la calle Juan Méndez.
AL PONIENTE: La Av. Teofilo Borunda, desde la calle Rómulo Escobar, hasta la Av.
Independencia; la Av. Independencia, desde la Av. Teofilo Borunda, hasta la calle Escudero; la
calle Escudero, desde la Av. Independencia, hasta la Av. Universidad, la Av. Universidad, desde la
calle Escudero, hasta la Av. Teofilo Borunda; la Av. Teofilo Borunda, desde la Av. Universidad,
hasta la calle 43.
AL ORIENTE: La calle Juan Méndez, desde la calle 41 hasta la calle 34.
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Instrumentos del Plan y análisis de su efectividad en la promoción del
desarrollo
La revisión de los instrumentos emanados del Plan vigente permite llegar a la conclusión de que la
normatividad ha sido muy estricta.
Se observa por parte del actual Plan de Desarrollo Urbano, un control excesivo para el incremento
de las densidades, lo que genera en algunos casos, que los inversionistas se vean desalentados y
prefieran invertir en otras zonas de la Ciudad.

Limitaciones en la aplicación e interpretación del Plan
El Plan vigente no presenta la articulación entre accesos viales y peatonales y la reactivación del
Centro Histórico. Este factor sumado a una normatividad restrictiva ha desanimado las inversiones
económicas en la zona.
El Plan vigente estructura las zonas habitacionales desligadas de las zonas comerciales, lo que
termina por no apoyar a ninguna de las dos circunstancias.

3. ÁMBITO URBANO
La Ciudad de Chihuahua cuenta con una localización estratégica para el desarrollo económico de la
entidad y el país derivado de su ubicación al norte de la República Mexicana y por formar parte de
una zona de intensa movilidad de mercancías que la integra a los corredores económicos y
agroindustriales más importante del país, permitiendo con su infraestructura de transporte (actual y
proyectada), la movilización de mercancías por carretera, que impulsará en sobremanera, el
desarrollo económico de la región.
Una de las comunicaciones regionales más relevante que tiene la ciudad es al sureste, hacia la Cd.
Delicias a 84 km. Chihuahua también es paso obligado para la conexión Delicias-Ojinaga.
La Ciudad está inserta en el Sistema Urbano de Soporte al Turismo que se efectúa mediante el
Corredor Carretero de Turismo Internacional Juárez-Villa Ahumada-Chihuahua-Delicias-CamargoJiménez. También está dentro del flujo del Sistema de Turismo de Negocios: Cd. JuárezChihuahua- Delicias. Véase el gráfico siguiente.
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Gráfica 2. Nivel Regional del Estado de Chihuahua
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V. DIAGNÓSTICO - PRONÓSTICO
1. DEMOGRAFÍA
El Centro Urbano de la Ciudad agrupó a 42’500 personas en el año 2000, de las cuales, 3’368
residían en el Centro Histórico.
Gráfica 3. Distribución de la población en la Ciudad, en el año 2000, por porcentajes

Centro
Urba no
5.92%

Centro
Histórico
0.51%

Resto de
la Ciuda d
92.40%

Las tasas de crecimiento poblacional 1995 – 2000, en los diferentes AGEBS del Centro Urbano,
van desde –7.60 hasta 4.04, lo cual refleja que a pesar de existir zonas que han mantenido su
población o la han incrementado, en la mayoría de los casos se muestra una perdida importante de
personas, en especial en el Centro Histórico.
Esta pérdida de población se debe en gran medida, a la conversión del suelo habitacional a suelo
comercial, en donde los habitantes cambian el uso de sus viviendas por comercio, cambiando su
residencia a otras partes de la Ciudad.

Distribución de la Población
En el Centro Histórico, el 15.59% de las personas son niños de entre 0 y 14 años, el 64.19% son
adultos de entre 15 y 64 años, y el 20.21% son adultos mayores de 65 años o más, reflejando un
elevado número de población joven y la disminución de personas mayores. 1
Esta distribución es importante pues se les deberán dotar servicios propicios a los muy jóvenes y a
los adultos mayores.

1

XII Censo General de Población y Vivienda
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DENSIDADES
La densidad de Población en la ciudad de Chihuahua se puede definir por cuatro cuadrantes, que
corresponden con cada uno de los ejes geográficos.
Al comparar el Centro Histórico con otras zona de la Ciudad, se comprueba que se tiene una
densidad de población muy baja, de 20 habitantes por hectárea. Compárese con la densidad en las
periferias de la ciudad: alrededor de 10 hab/Ha.
Aún la parte habitacional fuera del Centro del Histórico, pero dentro del Plan, está por debajo de las
áreas que apenas se están poblando al norte y noroeste de la ciudad (61 a 68 hab/Ha). Véase la
gráfica siguiente.
Gráfica 4. Comparación de Densidades Poblacionales en las diferentes zonas de la
Ciudad de Chihuahua, datos del año 2000
DENSIDAD DE POBLACIÓN

88

101

68

61
20

Hab / Ha
ZONA NORTE
CENTRO URBANO

ZONA SUR
CENTRO HISTÓRICO

ZONA ORIENTE

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI.

En la gráfica siguiente se puede ver que la densidad de habitantes por vivienda es muy similar al la
del resto de la Ciudad, con 3.38 hab. por vivienda. Debe tomarse en cuenta que comparada con la
zona oriente de la ciudad (cuyo crecimiento inercial se piensa apoyar con políticas urbanísticas de
crecimiento inducido en el corto plazo) la diferencia es casi de una persona por vivienda.
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Gráfica 5. Habitantes por vivienda en las Diferentes Zonas de la Ciudad de
Chihuahua, datos del año 2000
HABITANTES POR VIVIENDA
4.10

3.96

4.29
3.39

3.38

Hab / Viv
ZONA NORTE
CENTRO URBANO

ZONA SUR
CENTRO HISTÓRICO

ZONA ORIENTE

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI.

Pero la densidad de vivienda en el Centro Histórico se ubica muy por debajo de los índices
generales, obvia consecuencia directa de la baja poblacional, predominando las actividades
comerciales y de servicios en esta zona de la Ciudad. Véase la gráfica siguiente.

Gráfica 6. Densidad de Vivienda en las Diferentes Zonas de la Ciudad de Chihuahua,
datos del año 2000
DENSIDAD DE VIVIENDA
24
22
18
17

6

Viv / Ha
ZONA NORTE
CENTRO URBANO

ZONA SUR
CENTRO HISTÓRICO

ZONA ORIENTE

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI.

Todos los datos anteriores apuntan hacia un fenómeno de desarraigo en la zona, es decir la
población residente emigra. Los bienes inmuebles se ven afectados en su estado físico (se
deterioran) y en la baja de plusvalía. La suma de estos elementos aislados generan un ambiente
poco propicio para las inversiones económicas que pudieran generar un rescate. Es así que la zona,
en el mejor de los casos, permanece como hasta ahora, aunque en realidad el fenómeno se va
incrementando y se vuelve un círculo vicioso.
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Población por Grupos de Edad y Sexo
Para este análisis poblacional se han tomado en cuenta tres niveles dentro de la ciudad: el Centro
Histórico, el límite de la poligonal del Plan Parcial o Centro Urbano y, finalmente, el resto de la
ciudad de Chihuahua.

Gráfica 7. Comparación de porcentajes de los Grandes grupos de población por
edad, para el Centro Histórico, la zona de estudio y el resto de la ciudad, datos
del año 2000
HOMBRES
20.21%
25.44%

0 a 14
años

Centro Histórico
Centro Urbano
Ciudad

30.71%
64.19%

15 a 64

63.18%

años

64.26%

65 años y
más

15.59%
11.38%
5.03%

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI.

En la gráfica anterior se puede ver que la Zona de Estudio del Plan Parcial muestra un indicador de
población menor a 14 años casi al doble de magnitud que el resto de la ciudad (11.38 % contra 5.03
% respectivamente). El detalle del Centro Histórico contra el resto de la ciudad, es todavía más
relevante: 15.59% contra 5.03 %, una diferencia de 10.56 unidades. Todas estas cifras son
reveladoras de que el Plan Parcial contempla una zona con mucha gente joven, que tiene
requerimientos muy específicos de educación, cultura, entretenimiento y salud.
En el resto de las variables que se pueden ver en la tabla anterior, las variaciones no son tan
significativas: la población de 15 a 64 años, aquella que está en disponibilidad de trabajar, es muy
semejante en toda la ciudad sin distinción. La población más adulta tiene un descenso proporcional
a la barra de gente joven, por lo que en el Centro Histórico se tiene menos gente adulta pero
aumenta la cifra en el rubro de la población de hasta 14 años y menos.

Niveles de Alfabetismo
Los niveles educativos en el Centro Histórico son más elevados, comparados con los de la Ciudad,
teniendo que el 29.55% de las personas de 18 años y más han cursado algún tipo de educación
superior. Véase la gráfica siguiente.
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Gráfica 8. Comparación porcentual del nivel de instrucción entre el Centro
Histórico, La Zona de Estudio y el resto de la Ciudad de Chihuahua, datos del
2000

29.55%
Ciudad

25.26%
18.73%

Centro
Urbano

20.77%
16.13%

19.92%

Centro
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Con instrucción media superior

Con instrucción superior

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI.

Las cifras de la gráfica anterior son un indicador de que en la zona de estudio vive gente con un
nivel de vida más alto que en el resto de la ciudad. Este nivel de vida superior se ve reflejado en
más estudios y presumiblemente en más cultura, siendo acorde con las aspiraciones de cualquier
centro histórico al contener una población más sofisticada y cosmopolita. Este tipo de población
demanda un centro urbano más sofisticado, mas integrado, con numerosas y cambiantes opciones
de comercio, cultura y recreación, las cuales no existen actualmente.

Migración
El Estado de Chihuahua es un centro de atracción de migrantes, que procedentes de otras entidades
pretenden llegar a los Estados Unidos en busca de trabajo. Al no lograr su propósito, la mayoría
opta por quedarse en los centros urbanos de mayor importancia económica, para el caso: la Ciudad
de Chihuahua.
Del total de inmigrantes al Estado, el 79 % se asientan en los municipios de Chihuahua y Juárez (14
% y 65 % respectivamente). De ese 14 %, la ciudad de Chihuahua absorbe el 9.9 %, además el flujo
migratorio en el interior del municipio continúa, pues el deterioro en los niveles de vida de la
población rural y la poca competitividad de las actividades del sector primario hacen difícil revertir
esta tendencia.
La migración en la zona de estudio es menor a la del Estado, y no es tan significativa como el
crecimiento natural.
En los datos de las tablas antes presentadas, principalmente en las de densidad de viviendas y de
ocupantes por vivienda, subyace el fenómeno de desarraigo poblacional. La gente está emigrando.
El traslado no es necesariamente lejano, pues en la misma Ciudad de Chihuahua se han logrado
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crecimientos inducidos y planificados en casi toda su periferia1 de tal manera que la gente tiene en
su misma ciudad satisfactores que le atraen hacia la periferia. Este fenómeno en sí no es negativo,
pero ha generad el costo de un centro histórico deteriorado y en abandono.
La zona de estudio cuenta con más gente nacida en la entidad que ha encontrado su asentamiento en
el Estado de Chihuahua que el índice indicado para el resto de la ciudad, esto habla de poca
movilidad, la población no ha tenido que ir tan lejos para encontrar otros satisfactores.
Actualmente muchas ciudades desarrolladas están presentando un fenómeno de desarraigo, debido
con mucho a factores de macroeconomía y de que el Programa de 100 Ciudades ya lleva algunos
años operando y ha generado polos de desarrollo a los cuales la gente emigra. Para Chihuahua y la
zona de estudio éste fenómeno de desarraigo aun no es tan pronunciado y se puede erradicar.

2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Población Ocupada por Sectores
El 72.75% de la Población Económicamente Activa se dedica al Comercio y los Servicios,
actividades preponderantes en el Centro Histórico de la Ciudad. Véase la gráfica siguiente.
Gráfica 9. Comparación porcentual entre la Zona de Estudio, el Centro Histórico y el
Resto de la Ciudad de Chihuahua, datos del año 2000

67.27%
Ciudad
Centro Urbano
Centro Histórico

10.61%9.87%
6.24%

Primario

72.75%

55.46%
38.30%
22.11%
17.38%

Secundario

Terciario

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI.

También se puede ver, en la gráfica anterior, que las actividades de industria vecina, aunque
existen, son muy pocas en la zona de estudio.

1

La planeación urbana ha generado, entre otros, los siguientes planes: los Programa de Rescate Ecológico y
Desarrollo Urbano de La Haciendita, Río Sacramento y Labor de Terrazas; así como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
de Ávalos al oriente de la ciudad.
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Aunque la zona de estudio se encuentra en franco deterioro y abandono aún se puede ver una gran
actividad comercial y de servicios, los cuales bien canalizados pueden revitalizar el resto del
espacio urbano.
Se cuenta con un porcentaje mayor de personas ocupadas por cuenta propia, reflejo de las
condiciones que en materia de comercio presenta el Centro Histórico. Véase la gráfica siguiente.
Gráfica 10. Comparación porcentual de la población según su cargo en el trabajo,
para el Centro Histórico, la zona de estudio y el resto de la ciudad de Chihuahua,
datos del año 2000
76.88% 70.77%
65.40%

Ciudad
Centro Urbano
Centro Histórico

0.84%
0.56%

empleado u obrero

19.44%
17.42%
13.56%
0.24%

jornalero o peón

por cuenta propia

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda (las cifras porcentuales de las graficas no suman 100, debido a que existen
otros conceptos de menor valor no relevantes, que no se incluyen en este ejemplo)

Los datos de esta gráfica deben compararse con los de la anterior, para entender que la población,
aún cuando es una de las que cuenta con más y mejores estudios, ha optado por el comercio o los
servicios.

Nivel de Salarios
Se tiene un número reducido de persona que reciben ingresos menores a 5 s.m., y las que reciben
mas de 5 s.m. representan el 27.02% de la población ocupada total, este es el rango fuerte de la zona
de estudio y del Centro Histórico. Véase la gráfica siguiente.
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Gráfica 11. Nivel de Salarios
49.89%

44.33%

Ciudad
Centro Urbano

39.24%

Centro Histórico
27.02%
23.11%
22.41%
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2.72%
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m enos de un s.m .

de 1 a 2 s.m .

de 2 a 5 s.m .

m ás de 5 s.m .

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda (las cifras porcentuales de las graficas no suman 100, debido a que existen
otros conceptos de menor valor no relevantes, que no se incluyen en este ejemplo)

De la gráfica anterior y la concatenación con los datos de las graficas ya expuestas se puede percibir
que aún cuando se presenta un fenómeno de deterioro urbano, la zona de estudio aún cuenta con las
actividades suficientes como para revitalizarse. Aún presenta las suficiente gama de actividades y
oportunidades como para volverse atractiva a inversionistas y a la población en general.
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VI. MEDIO NATURAL
Aunque el Plan Parcial se inscribe en una zona completamente urbanizada, aún así se cuenta con un
clima y un ámbito urbano que debe respetarse.
El siguiente análisis pretende integrar lo que se denomina “urbano” con aquello que se llama
“ámbito natural”, y que no deberían verse divorciados.

1. CLIMA
La zona de estudio presenta, en general, un clima templado seco con una temperatura promedio
anual de 13.1 °C, y con variaciones promedio de 11.8 a 14.3. Hacia el noroeste es templado con
lluvias en verano1.
La zona de estudio presenta una permeabilidad media, con una densidad de vegetación natural
inexistente. La vegetación con que se cuenta es en su mayor parte inducida. Estos elementos debería
ser importantes pues con un tapiz vegetal entre denso y moderado la permeabilidad desciende.
La ciudad de Chihuahua, y el entorno en que se ubica la zona de estudio, registra un promedio de
precipitación promedio anual de 483.9 mm. con variaciones de 299.5 a 661.9. Siendo la estación de
lluvias en general, en verano. En estas fechas la precipitación oscila en un rango de 500 a 600 mm2.

2. TOPOGRAFÍA
La zona de estudio forma parte de la denominada Cuenca Geológica de Sierras y Valles cuya
superficie se extiende en la parte central del Estado de Chihuahua, también conocida como llanura
central. Esta cuenca es de origen tectónico.
El elemento más relevante a nivel regional es la Sierra Nombre de Dios, que se ubica fuera de la
zona de estudio, hacia su parte noreste; dicho elemento aunque se encuentra lejano ha producido
una serie de pendientes que tienen su lado alto en el oeste de la zona de estudio, lo que a su vez
provoca que las precipitaciones pluviales se concentren en el Río los Nogales y en el Río
Sacramento.
En cualquier caso la pendiente del terreno es sensiblemente plano.
La zona de estudio se encuentra en una región asísmica, bordeada por los dos sistemas orográficos
de la región norte del continente.
La escasa compactación del valle determina la existencia de un material cuya granulometría y
porosidad bien integrada dan lugar a una buena permeabilidad. Estos sobreyacen circundados por
rocas impermeables, por lo que conforman acuíferos de tipo libre, en donde el nivel estático fluctúa
entre 15 y 80 m. En el área urbana la variación oscila entre 1 y 61 m.

1
2

CNA
Carta no.1310 INEGI. Aguas Superficiales.
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Los tipos de suelos predominantes en la mancha urbana son: xerosol háplico y regosol calcárico de
fase media petrocálcica.
Ninguno de estos suelos presenta problemas para los asentamientos humanos, como lo ha
demostrado la historia de la Ciudad.

3. VEGETACIÓN Y PAISAJE
La vegetación típica de la zona, aún cuando se esté hablando de una zona completamente
urbanizada, serían los pastizales naturales o cultivados, aún cuando este último debe recibir
cuidados en su cultivo y manejo. También podría contarse en la zona con matorral desértico con
especies inermes.
La vegetación juega un papel importante para el medio ambiente, como es la conservación del suelo
y agua; es conveniente preservar las comunidades vegetales, a fin de evitar la pérdida del suelo y
del balance hidrológico.
El uso urbano (habitación, comercio, servicios, asfalto) son los más propicios para ésta zona que es
pobre en nutrientes edafológicos pues se encuentran sobre suelo poco profundo y pedregoso.
La hidrografía de la zona, la constituye la presencia del Rio Chuviscar que cruza por la parte norte y
que se encuentra canalizado, con una estructura de concreto armado trapezoidal.
Existen diferentes parques y plazas urbanas en la zona de estudio, en unos 90,000 m2, los que se
distribuyen de manera equilibrada en la zona de estudio. Sus problemas principales son el
envejecimiento de árboles, en algunos de los parques más antiguos, la superabundancia de árboles y
la falta de criterios adecuados para la selección de especies en otros. En algunos hay problemas de
vandalismo, falta de mobiliario, y de servicios sanitarios, entre otros problemas.
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VII. MEDIO ARTIFICIAL
1. ESTRUCTURA URBANA
Traza
La forma de la ciudad céntrica de Chihuahua o de las manzanas de la zona de estudio no han sido
delimitada por ninguno de los cinco factores clásicos que afectan las manchas urbanas:
•Barreras naturales: como pudieran serlo al noreste el Río Chuviscar, cruzado por varios puentes.
•Barreras físicas: las principales delimitaciones son algunas vialidades primarias.
•Topografía: el terreno es plano.
•Infraestructura: no se tienen líneas de ferrocarril ni grandes equipamientos o grandes industrias, ni
líneas importantes de energía o hidrocarburos.
•Tenencia de la tierra: es un hecho que todo el suelo de la zona tiene dueño reconocido.
Como la ciudad no ha tenido limitantes para su crecimiento, las manzanas se han podido trazar
ortogonalmente, es decir, en forma cuadrada o rectangular, y en el peor de los casos con
proporciones ligeramente trapezoidales.
La mayor dificultad para el trazo urbano lo representa la Av. Teófilo Borunda, a lo largo del Canal
o Rió Chuviscar al costado noroeste de la zona de estudio, y eso solo por lo sinuoso de su trazo.

Estructura Vial
Como Vialidad Primaria se tienen los siguientes ejes:
Eje suroeste- noreste: Av. Niños Héroes, Calle-Av. Juárez, Av Zarco-Av Cuauhtémoc-Calle
Aldama, Paseo Bolívar, Av. 20 de Noviembre.
Eje noroeste-sureste: Av. Pacheco, Av. Colón, Av. Universidad, Av. Independencia, Av.
Ocampo y Av. Mirador.
Como Vialidad Secundaria: Av. Gómez Morín.
Muchas de estas vías presentan comercios y servicios, que en muchos de los casos serían positivos
pero que en la actualidad están vinculados o anexados a la vivienda terminando por dar un conjunto
heterogéneo en la imagen urbana e incompatibilidad entre los usos del suelo.
Las vialidades anteriores tienen la virtud de concederle en general a la zona de estudio su carácter
de manzanas rectangulares.
ACCESIBILIDAD Y BAJA AFLUENCIA
Uno de los principales problemas es la abundancia de edificios demolidos que dan paso a terrenos
baldíos, estos espacios son grandes llegando a abarcar manzanas completas. Además de ser una
imagen urbana desastrosa están vinculados a usos clandestinos (no permitidos) o con adaptaciones
poco exitosas como estacionamiento.
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La falta de estacionamiento, también genera una baja afluencia de visitantes a algunas zonas del
Centro Histórico, ya que esta situación de poca accesibilidad y una imagen urbana que invita al
vandalismo desalienta a las personas a realizar actividades en este sitio.
En otros lugares aún con todo lo antes mencionado se presenta una gran afluencia de personas, se
puede hablar del área conocida como Zona Dorada, que también presenta problemas con el
estacionamiento. Parte de la afluencia se debe que en esta zona se ubican dos de los más
importantes centros de salud, y éstos equipamientos incrementan la importancia del lugar. (Véase el
plano DGNU-B, incluido en los anexos).
Otro problema asociado a la accesibilidad o inaccesibilidad a estas manzanas es que la falta de
estacionamiento también provoca que los automóviles se suban a las banquetas impidiendo el
tránsito peatonal y convirtiéndose en focos de riesgo. (Véanse los planos CG1e, CB1d., incluidos en
los anexos).

Foto 1. Vista de la calle Libertad, con comercio consolidado

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento de campo

2. ZONAS DE ADECUACIÓN (PROBLEMÁTICA URBANA)
Dentro de la traza urbana se deben contar los barrios, aquellos sectores de la ciudad que cuentan con
características relevantes y que permiten su agrupamiento para fines de análisis, diagnóstico y
acciones estratégicas.
Es así que al interior de la zona de estudio se presentan cuatro zonas específicas:
Barrio San Felipe Viejo
Zona Gubernamental
Barrio San Pedro
Barrio Bajo
Véase el planos D.G.B., D.G.F., D.G.G. Y G.G.P., incluidos en el presente documento.
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Cada una de estas zonas ha sido estudiada en:
Problemática urbana
Demandas
Tendencias
Potencialidad
Alternativas de Acción
Población que puede ser potencialmente beneficiada
La serie de datos así generado se ha distribuido en tablas distribuidas por sectores dentro de cada
uno de los barrios; en a medida de lo posible se ha buscado la síntesis sin dejar de presentar una
imagen coherente e íntegra de cada situación.
Las tablas de Problemática Puntual para cada Barrio por Sector aparecen en las páginas a
continuación. Los sectores y números presentados en cada una de las tablas, hacen referencia a los
planos de “Uso del suelo y Conclusiones al Diagnóstico”, de cada una de las zona (Véase el planos
D.G.B., D.G.F., D.G.G. Y G.G.P., incluidos en el presente documento.)
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Tabla 1. Problemática puntual del Barrio San Felipe Viejo por Sector
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Tabla 2. Problemática puntual del Barrio San Felipe Viejo por Sector (continuación)
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Tabla 3. Problemática puntual del Barrio San Felipe Viejo por Sector (continuación)
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Tabla 4. Problemática zonal del Barrio de San Felipe Viejo
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Tabla 5. Problemática puntual de la zona Gubernamental
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Tabla 6. Problemática puntual de la zona Gubernamental (continuación)
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Tabla 7. Problemática zonal de área Gubernamental
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Tabla 8. Problemática puntual del Barrio San Pedro por Sector
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Tabla 9. Problemática puntual del Barrio San Pedro por Sector (continuación)
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Tabla 10. Problemática zonal del Barrio de San Pedro
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Tabla 11. Problemática zonal del Barrio de San Pedro (continuación)
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Tabla 12. Problemática puntual del Barrio Bajo por Sector
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Tabla 13. Problemática puntual del Barrio Bajo por Sector (continuación)
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Tabla 14. Problemática puntual del Barrio Bajo por Sector (continuación)
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Tabla 15. Problemática puntual del Barrio Bajo por Sector (continuación)
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Tabla 16. Problemática puntual del Barrio Bajo por Sector (continuación)

48

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

Tabla 17. Problemática zonal del Barrio Bajo
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Tabla 18. Problemática zonal (resumen)

50

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

3. CORREDORES (ATRACTORES, FLUJOS, USO DEL SUELO,
IMAGEN Y PROBLEMÁTICA URBANA)
Entre los atractores y flujos a nivel local se pueden mencionar los siguientes paseos
complementarios:
Av. Zarco
Av. Cuauhtémoc
Calle Aldama
Av. Juárez
Calle 4ª
Calle 10ª
Calle Julián Carrillo
Av. Independencia
Y los circuitos de las tres plazas:
Paseo Bolivar
Av. Ocampo
Calle Libertad
Calle Vicente Guerrero
Para ver los paseos y las plazas véase el plano D.C
Los corredores están en función de los usos del suelo, predominantemente los usos comerciales y/o
de servicios. Estos corredores son incipientes y les faltan muchos elementos para su consolidación y
se corresponden con la siguiente nomenclatura:
CORREDOR OC: Av. Ocampo, desde Paseo Bolívar hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR CU: Av. Cuauhtémoc, desde la Av. Zarco, hasta la calle Ignacio Aldama. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR DI: Blvd. Díaz Ordaz, desde la Av. Cuauhtémoc, hasta la Av. Teofilo Borunda.
Corredor vehicular de alto impacto.
CORREDOR JU: Av. Juárez, desde la Av. Pacheco, hasta la Av. Mirador. Corredor vehicular de
alto impacto.
CORREDOR LI: Calle Libertad, desde el Blvd. Díaz Ordaz, hasta la calle 27ª. Corredor vehicular
– peatonal de medio impacto.
CORREDOR 10: Calle 10ª, desde la calle Libertad hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular – peatonal de bajo impacto.
CORREDOR 04: Calle 4ª, desde la calle Juan Méndez hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular – peatonal de medio impacto.
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CORREDOR IN: Av. Independencia, desde la calle Juan Méndez hasta la calle Dolores Palomino.
Corredor vehicular de alto impacto.
CORREDOR CA: Av. Carranza, desde la calle Juan Méndez hasta la Av. Teofilo Borunda y la
Av. Universidad, desde la Av. Teofilo Borunda hasta la calle García Conde. Corredor vehicular de
alto impacto.
CORREDOR CO: Av. Colón, desde la calle Rosales hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR GU: Calle Vicente Guerrero, desde la calle Séptima hasta la Av. Teofilo Borunda.
Corredor vehicular – peatonal de bajo impacto.
CORREDOR NI: Av. Niños Héroes, desde la calle 43 hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR 19: Calle 19ª, desde la calle Ignacio Allende, hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular – peatonal de bajo impacto.
CORREDOR AL: Calle Ignacio Aldama, desde la Av. Cuauhtémoc, hasta la Av. Independencia.
Corredor vehicular de alto impacto.

ATRACTORES PEATONALES PUNTUALES
Dentro de los atractores más sobresalientes se tienen a las escuelas (Bachilleres), parques (El
Palomar, Paseo Bolivar / Parque Lerdo), plazas (calle Libertad / Plaza Mayor), hospitales (Seguro
Social, Hospital Central y Facultad de Medicina, Hospital Infantil), zonas de comercio (Mercados,
El Pasito), edificios de gobierno (Cereso), templos, espacios culturales (Museo La Semilla,
Santuario) y auditorios.

4. USOS DEL SUELO
El Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Chihuahua, ha detectado en esta zona los
siguientes usos predominantes:

Usos habitacionales
Las zonas antes definidas aparece la ubicación de la vivienda y el estado del inmueble (en buen
estado, regular, deteriorada), también aparece la vivienda agregada a otros usos del suelo (uso
mixto).
Es un uso de suelo muy definido en donde las densidades para la vivienda unifamiliar están
comprendidas entre las dos y las diez viviendas por hectárea. En los casos en que la vivienda va de
1 a 4 viv/ha. los lotes pueden variar entre los 200 y los 800 m2. Todo ello implica una gran
dispersión habitacional, con numerosos lotes baldíos.

Existe mucha vivienda en regular o mal estado, lo que provoca una imagen urbana de deterioro
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Usos mixtos y servicios
Es un uso de suelo que presenta comercio mixto no especializado, en el que se ha detectado el
comercio zonal, que aparece relacionado con las áreas de habitación o siempre están anexados a
otro uso de suelo. El comercio informal presenta una problemática agravada por el mal estado físico
de los puestos. Otras zonas de comercio (formal) que también se encuentran en mal estado

Espacios abiertos
Aparecen las áreas sin construcciones pero que tienen usos urbanos: recreación y deporte, así como
aquellos que no cuentan con un uso definido (uso del suelo baldío).

Usos Industriales
Este uso del suelo es el de menor superficie, y solamente se encuentran algunas bodegas y talleres.
A pesar de esto, la existencia de estos espacios presentan incompatibilidad con los usos permitidos
por el Plan Parcial del Centro Urbano de la Ciudad de Chihuahua.

Usos Incompatibles
A pesar de que con anterioridad se han hecho esfuerzos para erradicar los usos asociados a la
antigua zona de tolerancia, las actividades siguen existiendo, en especial en el barrio San Pedro. No
obstante, con las adquisiciones de terrenos, las correspondientes demoliciones de edificios
deteriorados y la incorporación de nuevos usos del suelo, se podrá erradicar estas actividades
incompatibles de la zona Centro

Foto 2. Mezcla de usos incompatibles

Fuente: Elaboración propia, mediante levantamiento de campo.

COMERCIO DE ABASTO INCOMPATIBLE

53

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

Expansión de la zona de comercio de abasto en el Centro de la Ciudad, causando problemas la
vialidad y a la limpieza, principalmente. En especial se afecta la imagen urbana, en virtud de la gran
cantidad de comercio ambulante que existe en las zonas de San Felipe Viejo, San Pedro y Barrio
Bajo y a las actividades de carga, descarga y venta del comercio de abasto entre la calles de
Libertad, Independencia, Calle Cuarta y Teofilo Borunda.
Foto 3. Comercio informal

Fuente: Elaboración propia, mediante levantamiento de campo.

Los principales usos incompatibles en diversas calles como Niños Héroes, Calle Cuarta, Libertad y
otras, son estacionamiento, funeraria, bar, hotel, bodega, ferreteras, materiales para la construcción,
entre otros.
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5. VIVIENDA
Existen diversas zonas de vivienda en mal estado y / o abandonada. A continuación se establecen
los resultados del Censo del 2000 con respecto a la vivienda y su estado en la zona centro. Como se
ve en la siguiente grafica existe una proporción importante de vivienda que cuenta con materiales
no perecederos en los muros: Los índices porcentuales indican la existencia de viviendas con
materiales no perecederos, por ejemplo, el rango de 85% indica que, del total de viviendas en la
zona marcada (AGEB), solamente el 85% de éstas cuentan con buenos materiales de construcción
en muros (no perecederos). Al hablar de materiales perecederos, nos referimos a aquellos materiales
como madera o adobe, los cuales eran de uso común en años anteriores, por lo cual resulta bastante
obvio que el casco antiguo de la Ciudad presente aún viviendas con este tipo de materiales en sus
muros, principalmente el adobe. Algunas de estas viviendas, por falta de mantenimiento, se
encuentran en mal estado, formando parte, algunas de ellas, de los predios que el Gobierno del
Estado ha adquirido a fin de demoler y re dignificar la zona centro.

Gráfica 12. Viviendas con materiales no perecederos en muros, por AGEB.

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda
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Foto 4. Vivienda en mal estado, en la calle 12ª.

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, las viviendas en la zona centro cuentan con un nivel adecuado de dotación de bienes
como son, televisión, radio, computadora, entre otros. El automóvil es de los bienes que menos
personas poseen el Centro. En la gráfica siguiente se describe el porcentaje de viviendas que poseen
todos los bienes antes descritos. Los índices indican que porcentaje de viviendas del total de la zona
marcada cuentan con todos los bienes, así por ejemplo, 30% indica que el 30% del total de
viviendas cuentan con todos los bienes. Estos indicadores establecen que el nivel de vida de las
persona que habitan la zona centro, es mejor comparado con algunas zonas de la Ciudad.
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Gráfica 13. Viviendas que poseen todos los bienes, por AGEB.

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda

Un porcentaje importante de las viviendas que se localizan en el Centro son arredandas, lo cual
indica que cada vez son más las personas que salen de Centro para dejar sus viviendas en renta, de
las cuales, una gran mayoría serán utilizadas como comercio u oficinas. La siguiente gráfica
muestra el porcentaje de viviendas en renta, para cada uno de los AGEB analizados.
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Gráfica 14. Viviendas particulares en renta, por AGEB.

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda

La densidad de vivienda en el centro de la Ciudad es muy baja, en donde una gran parte de la zona
existen de 2 a 10 viviendas por hectárea. La densidad más alta registrada en el primer cuadro es de
25 viviendas por hectárea, auque ésta solo comprende una porción muy reducida. Este aspecto
destaca la carencia de viviendas en la zona, producto de un aumento considerable en los usos
comerciales y de servicios, así como de una fuerte emigración de la población originaria del Centro
de la Ciudad. La siguiente gráfica muestra los rangos de viviendas por hectárea registrados en la
zona Centro, esta clasificación, al igual que la de las tres anteriores gráficas está realizada en base a
los datos proporcionados por el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, divida
por AGEB.
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Gráfica 15. Densidad de vivienda, por AGEB.

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda
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6. EQUIPAMIENTO
En general, el Centro cuenta con una dotación importante de servicios de equipamiento urbano,
entre los cuales se pueden destacar los siguientes:

Educación
Es el subsistema con mayor número de instalaciones dentro de la zona, aún cuando en el catálogo se
han dejado fuera algunas escuelas técnicas pequeñas. aproximadamente el65% de las escuelas son
particulares, pero solo un poco más del 30% del total de alumnos estudia en ellas. Por otro lado,
solo el 15% de las escuelas funcionan con dos o más turnos, lo que significa que la capacidad de
atención casi podría duplicarse aumentando un turno en ellas.

Cultura
A nivel Estado los espacios para la cultura enfrentan un grave déficit, y la ciudad de Chihuahua no
es la excepción. Los equipamientos de este tipo son escasos dadas sus dimensiones poblacionales y
su importancia como capital del Estado. Por otro lado, el Centro es el sitio donde se localiza la
mayor parte delos equipamientos culturales con que cuenta la ciudad. Dichas instalaciones, dentro
del área de estudio, están compuestas por 7 museos, 2 centros culturales, el Auditorio y la
Biblioteca Municipales, además de las plazas y calles que pueden servir ocasional-mente como
espacios de actividad cultural.

Salud
Diferentes instalaciones del sector público y privado se localizan aquí, y aún cuando su número no
es grande si lo es su importancia estratégica. Hospitales de diversas dimensiones, algunas
instalaciones de diagnóstico y tratamiento especializado, así como una gran cantidad de
consultorios, laboratorios y farmacias componen este subsector. En el catálogo solo se incluyen los
elementos más relevantes.

Asistencia
Se identificaron 14 elementos de este subsistema. La mitad de ellos son instalaciones funerarias,
siendo sin duda el Centro donde se ubican la mayor parte de las que existen en la ciudad. Otros
equipamientos son casas para ancianos, una guardería pública (no se incluyeron las privadas), un
hogar para niños y un centro de integración juvenil, entre otros.

Comercio
La zona alberga una gran cantidad de instalaciones para el comercio, pero en este apartado solo se
identifican aquellos equipamientos administrados por el sector público. Es-tos son los mercados
Reforma y Juárez, ambos propiedad del municipio. Los dos edificios presentan problemas de
deterioro y descuido. El Mercado Juárez fue sujeto a mejoramientos hace aproximadamente 14
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años, mientras que el Reforma no ha tenido prácticamente ninguna obra de mejoramiento en más de
20 años. Sus instalaciones y apariencia se hayan muy deterioradas, como sucede con el resto de la
zona de la antigua Central de Abastos. En consecuencia están desocupados aproximadamente un
40% de sus locales, sobre todo en los interiores.

Comunicaciones
Encontramos cuatro elementos principales de este subsistema: las instalaciones de correos y
telégrafos alojadas en el edificio de Correos, en las calles Libertad y V. Guerrero; el edificio de
telecomunicaciones y la central “Catedral” de Teléfonos de México. Estos dos últimos contienen
instalaciones estratégicas de enlace vía microondas.

Transporte
Se compone de 23 sitios de taxi con un total de247 unidades. 16 de ellos se ubican en el cuadrante
comprendido por las calles Niños Héroes, Bolívar, Carranza y Ocampo. La mayo-ría de los sitios
no cuentan con instalaciones adecuadas, como ser-vicios sanitarios o áreas de espera para chóferes
y clientes. Así mismo, existen dos terminales de autobuses foráneos que dan servicio a los
habitantes de poblaciones cercanas a la ciudad. Ambas se ubican próximas a la antigua Central
Camionera y una de ellas no cuenta con el espacio necesario para sus autobuses, por lo que el
ascenso y descenso de pasajeros es problemático.

Recreación
Esta conformado por aproximadamente 90,000m2 de plazas, parques y jardines, los que se
distribuyen de manera más o menos equilibrada en la zona de estudio. Sus problemas principales
son el envejecimiento de árboles, en algunos de los parques más antiguos, la superabundancia de
árboles y la falta de criterios adecuados para la selección de especies en otros. En algunos hay
problemas de vandalismo, falta de mobiliario, servicios sanitarios, etc. Por otro lado, existen en el
Centro 6 salas de cine aun en funcionamiento. En general son espacios construidos hace 20 o
25años, de dimensiones muy grandes, descuidados y sin las instalaciones de sonido y comodidades
que tienen los cines más modernos. Estos factores, entre otros, los ponen en desventaja frente a los
complejos de cine que se han desarrollado recientemente en otras partes de la ciudad.

Servicios urbanos
Estos equipamientos están compuestos por 7 estaciones de gasolina con un total de 35 bombas, una
estación de bomberos y el edificio de la Penitenciaría, desocupa-do hace dos años, después de la
construcción del nuevo centro penitenciario, pero que ahora comienza nuevamente a ocuparse con
este mismo uso.

Administración publica
El Centro reúne la mayor parte de los equipamientos de este tipo de toda la ciudad. Son grandes
generadores de actividad, tanto por el número de empleados que tienen, como por los usuarios de

61

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

las diferentes oficinas y dependencias. La existencia de oficinas de los 3 niveles de gobierno
provoca que al Centro acudan no solo los habitantes de la ciudad, sino de todas partes del Estado.

Religión
Un importante número de espacios de culto y asistencia social a cargo de diferentes iglesias se
ubican dentro de esta zona. La mayor parte la componen los templos, (12 en total)distribuidos por
toda la zona. Además se hayan 2 seminarios, 2conventos y las oficinas de la Diócesis de Chihuahua.
La ubicación de los equipamientos existentes en toda la zona de Centro Urbano se especifican en el
plano de Equipamiento (14/48) del Plan de 1999; los equipamientos correspondientes a los cuatro
ZEDEC (Barrio San Pedro, Gubernamental, Barrio Bajo y San Felipe Viejo) analizados a detalle
para la presente Modificación Menor, se ubican en los planos de “Estado de vivienda, intensidad de
uso de suelo, infraestructura, equipamiento y señalización” (D.U.P.a., D.U.P.b., D.U.P.c., D.U.P.d.,
D.U.P.e., D.U.P.f., D.U.P.g., D.U.P.h., D.U.P.i., D.U.P.j., D.U.P.k., D.U.G.a., D.U.G.b., D.U.G.c.,
D.U.G.d., D.U.G.e., D.U.G.f., D.U.G.g., D.U.B.a., D.U.B.b., D.U.B.c., D.U.B.d., D.U.B.e.,
D.U.B.f., D.U.B.g., D.U.B.h., D.U.B.i., D.U.B.j., D.U.F.a., D.U.F.b., D.U.F.c., D.U.F.d., D.U.F.d.,
D.U.F.e., D.U.F.f.), incluidos en los anexos.
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7. INFRAESTRUCTURA
Agua potable.
Este servicio cubre prácticamente el 100% del área de estudio. El abasto proviene de tres pozos
ubicados dentro de la zona y de otras 6 fuentes externas. La distribución del agua se hace por
gravedad, mediante seis tanques principales, todos ellos fuera de la zona. La antigüedad de las
tuberías varia de acuerdo a los diferentes sectores pero ninguna tiene menos de 40 años, a excepción
de las que se renovaron en 1994, mediante una red de tubería de polietileno, en el sector más
antiguo del Centro Urbano.
En este sentido la prioridad en los próximos años será implementar un programa de sustitución
paulatina de la red general, incluyendo las tomas domiciliarias en mal estado. La importancia de
esta acción radica no solo en la necesidad de contar con un sistema eficiente que, entre otras cosas,
evite el desperdicio de agua por fugas, sino también en que a largo plazo disminuirá los daños a la
vía pública y las molestias a los transeúntes por reparaciones parciales.
En la zona de estudio existen 12,340 tomas domiciliarias que alcanzan un consumo aproximado de
413,000 m3 mensuales.

Drenaje sanitario.
Basándose en la información de la JMAS, la zona tiene una cobertura del 100% en el servicio de
drenaje sanitario. Sin embargo, al igual que sucede con la red de agua, gran parte de las
instalaciones fueron realizadas antes de los años 40’s, por lo que aún cuando no se cuenta con un
diagnóstico preciso también se prevé la necesidad sustituir de manera gradual las tuberías y
albañales existentes.
Ligados al sistema de drenaje se encuentran algunos problemas cuya solución exigirá acciones
decididas e integrales a mediano y largo plazo. Uno de los más importantes esta representado por
los cauces de arroyos que han sido canalizados, como el de “La Canoa” (actualmente Av. Díaz
Ordáz ), “El Chamizal“ (C. Miguel A. Oléa) y el de “La Manteca”. Estos, aunque corren a cubierto,
constituyen un foco de contaminación y una fuente de malos olores a través de las alcantarillas
instaladas sobre la calle.
Pero sin duda el mas grave problema de este tipo lo encontramos en el canal del Chuvíscar, que
desde su construcción a fines de los 50’s y hasta nuestros días ha sido el colector principal donde
descargan a cielo abierto las aguas negras de una extensa zona de la ciudad. Además de los riesgos
que implica en términos de salubridad, constituye un grave deterioro para la imagen del Centro,
sobre todo por su preeminencia en la estructura urbana.
La solución integral de este problema implica una buena dosis de ingenio, pues si bien en primer
instancia se pudiera plantear el cubrir el canal, esta acción representaría el borrar definitivamente de
la traza urbana los vestigios del río Chuvíscar, con toda la carga de significados que este tiene,
además del costo excesivo para el erario público. Diremos de entrada que la solución mas adecuada
pudiera partir de instalar tubería especial para el drenaje sanitario, aunque esto será abordado a
mayor detalle en el apartado de propuestas.
Otro de los problemas que afectan al sistema es la falta de drenaje especial para el agua pluvial, el
cual se expone abajo.
En los planos de “Estado de vivienda, intensidad de uso de suelo, infraestructura, equipamiento y
señalización”, incluidos en los anexos, se encuentra registrado a detalle el estado de la
infraestructura de los ZEDEC Barrio San Pedro, Gubernamental, Barrio Bajo y San Felipe Viejo
(D.U.P.a., D.U.P.b., D.U.P.c., D.U.P.d., D.U.P.e., D.U.P.f., D.U.P.g., D.U.P.h., D.U.P.i., D.U.P.j.,
D.U.P.k., D.U.G.a., D.U.G.b., D.U.G.c., D.U.G.d., D.U.G.e., D.U.G.f., D.U.G.g., D.U.B.a.,
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D.U.B.b., D.U.B.c., D.U.B.d., D.U.B.e., D.U.B.f., D.U.B.g., D.U.B.h., D.U.B.i., D.U.B.j., D.U.F.a.,
D.U.F.b., D.U.F.c., D.U.F.d., D.U.F.d., D.U.F.e., D.U.F.f.).

Drenaje pluvial.
En lo que respecta a la infraestructura, esta es una de las carencias más evidentes del Centro
Urbano. No existe en la zona una instalación específica para la conducción de las aguas de lluvia y
si bien hay en diferentes partes alcantarillas que reciben los escurrimientos superficiales de las
calles, estas descargan a los colectores de drenaje sanitario. De ello se deriva el que una lluvia
medianamente intensa los vuelva insuficientes y las aguas negras broten por los pozos de visita,
inclusive en el interior de los inmuebles. Además significa la contaminación del agua de lluvia al
mezclarse con el drenaje sanitario.
Los encharcamientos en las calles, con verdaderas inundaciones en algunas zonas, es otro de los
problemas derivados de la falta de drenaje pluvial que afectan su funcionamiento esporádicamente.
En los planos de “Estado de vivienda, intensidad de uso de suelo, infraestructura, equipamiento y
señalización”, incluidos en los anexos, se encuentra registrado a detalle el estado de la
infraestructura de los ZEDEC Barrio San Pedro, Gubernamental, Barrio Bajo y San Felipe Viejo
(D.U.P.a., D.U.P.b., D.U.P.c., D.U.P.d., D.U.P.e., D.U.P.f., D.U.P.g., D.U.P.h., D.U.P.i., D.U.P.j.,
D.U.P.k., D.U.G.a., D.U.G.b., D.U.G.c., D.U.G.d., D.U.G.e., D.U.G.f., D.U.G.g., D.U.B.a.,
D.U.B.b., D.U.B.c., D.U.B.d., D.U.B.e., D.U.B.f., D.U.B.g., D.U.B.h., D.U.B.i., D.U.B.j., D.U.F.a.,
D.U.F.b., D.U.F.c., D.U.F.d., D.U.F.d., D.U.F.e., D.U.F.f.).

Electricidad.
La zona presenta una cobertura del 100% en este servicio, mediante una red principal compuesta de
7 líneas alimentadoras de 23 KV cada una. Entre las principales deficiencias en este apartado se
encuentran las continuas variaciones en la tensión, y en ocasiones interrupciones de la energía
eléctrica, mismas que afectan el funcionamiento de los diversos comercios y edificios de oficinas.
Por otro lado, las instalaciones aéreas representan uno de los factores que más afectan la imagen
urbana, además del obstáculo que implican para el crecimiento de árboles en las aceras.
Actualmente se encuentra en proceso la canalización de las líneas de conducción eléctrica en
algunas zonas del Centro de la Ciudad.
En los planos de “Estado de vivienda, intensidad de uso de suelo, infraestructura, equipamiento y
señalización”, incluidos en los anexos, se encuentra registrado a detalle el estado de la
infraestructura de los ZEDEC Barrio San Pedro, Gubernamental, Barrio Bajo y San Felipe Viejo.
(D.U.P.a., D.U.P.b., D.U.P.c., D.U.P.d., D.U.P.e., D.U.P.f., D.U.P.g., D.U.P.h., D.U.P.i., D.U.P.j.,
D.U.P.k., D.U.G.a., D.U.G.b., D.U.G.c., D.U.G.d., D.U.G.e., D.U.G.f., D.U.G.g., D.U.B.a.,
D.U.B.b., D.U.B.c., D.U.B.d., D.U.B.e., D.U.B.f., D.U.B.g., D.U.B.h., D.U.B.i., D.U.B.j., D.U.F.a.,
D.U.F.b., D.U.F.c., D.U.F.d., D.U.F.d., D.U.F.e., D.U.F.f.). En estos planos aparecen las redes
correspondientes a todos y cada uno de los postes de energía eléctrica, atendiendo a su material
(acero, madera, concreto, de acero con arbotante, de concreto con arbotante, de madera con
arbotante), así como la ubicación de cada transformador.

Alumbrado público.
El servicio cubre de manera satisfactoria toda el área de estudio. En años pasados se han instalado
nuevas luminarias de vapor de sodio que han significado ahorros en el consumo de energía y mayor
eficiencia en la iluminación. No se registran en general problemas de vandalismo por lo que el
mantenimiento se limita principalmente al arreglo de las fallas normales de los equipos.
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En los planos de “Estado de vivienda, intensidad de uso de suelo, infraestructura, equipamiento y
señalización”, incluidos en los anexos, se encuentra registrado a detalle el estado de la
infraestructura de los ZEDEC Barrio San Pedro, Gubernamental, Barrio Bajo y San Felipe Viejo
(D.U.P.a., D.U.P.b., D.U.P.c., D.U.P.d., D.U.P.e., D.U.P.f., D.U.P.g., D.U.P.h., D.U.P.i., D.U.P.j.,
D.U.P.k., D.U.G.a., D.U.G.b., D.U.G.c., D.U.G.d., D.U.G.e., D.U.G.f., D.U.G.g., D.U.B.a.,
D.U.B.b., D.U.B.c., D.U.B.d., D.U.B.e., D.U.B.f., D.U.B.g., D.U.B.h., D.U.B.i., D.U.B.j., D.U.F.a.,
D.U.F.b., D.U.F.c., D.U.F.d., D.U.F.d., D.U.F.e., D.U.F.f.). En estos planos aparecen las redes
correspondientes a todos y cada uno de los postes de energía eléctrica, atendiendo a su material
(acero, madera, concreto, de acero con arbotante, de concreto con arbotante, de madera con
arbotante), así como la ubicación de cada transformador.

Teléfono.
Existen instalaciones que cubren en su totalidad el área de estudio. Teléfonos de México informó
que cuenta, además de la red normal por cable, con una de fibra óptica que puede dar servicio a
cualquier punto de la zona. La totalidad de la red de cableado es aérea, aunque también existen
conducciones subterráneas que alojan las líneas troncales y la red de fibra óptica. De manera
análoga a la red eléctrica, es en extremo deseable que en el mediano plazo la totalidad de los
cableados en el primer cuadro sean subterráneos.
En los planos de “Estado de vivienda, intensidad de uso de suelo, infraestructura, equipamiento y
señalización”, incluidos en los anexos, se encuentra registrado a detalle el estado de la
infraestructura de los ZEDEC Barrio San Pedro, Gubernamental, Barrio Bajo y San Felipe Viejo
(D.U.P.a., D.U.P.b., D.U.P.c., D.U.P.d., D.U.P.e., D.U.P.f., D.U.P.g., D.U.P.h., D.U.P.i., D.U.P.j.,
D.U.P.k., D.U.G.a., D.U.G.b., D.U.G.c., D.U.G.d., D.U.G.e., D.U.G.f., D.U.G.g., D.U.B.a.,
D.U.B.b., D.U.B.c., D.U.B.d., D.U.B.e., D.U.B.f., D.U.B.g., D.U.B.h., D.U.B.i., D.U.B.j., D.U.F.a.,
D.U.F.b., D.U.F.c., D.U.F.d., D.U.F.d., D.U.F.e., D.U.F.f.).
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8. VIALIDAD Y TRANSPORTE
Estructura vial
Las vialidades actuales tienen la función de comunicar la zona en sentido norte – sur, aunque
también existen vialidades importantes en el sentido oriente – poniente, aunque todas éstas se ven
cortadas y sin continuidad por los grandes espacios baldíos o derruidos que conforman al Centro
Histórico.
La vialidad se distribuye en:
Vilidad Primaria: (en el eje suroeste- noreste) Av. Niños Héroes, Calle-Av. Juárez, Av Zarco-Av
Cuauhtémoc-Calle Aldama, Paseo Bolivar, Av. 20 de Noviembre y (en el eje noroeste-sureste) Av.
Pacheco, Av. Colón, Av. Universidad, Av. Independencia, Av. Ocampo y Av. Mirador.
Vialidad Secundaria: Tienen la función de distribuir el tránsito vial de las vías antes mencionadas
en el interior de la zona de estudio. Son: Av. Gómez Morín.
SECCIONES VIALES
En el plano D.V.C.GN del Anexo Gráfico, se han agrupado ocho planos a mayor detalle
(D.V.C.GN.01, D.V.C.GN.02, D.V.C.GN.03, D.V.C.GN.04, D.V.C.GN.05, D.V.C.GN.06,
D.V.C.GN.07, y D.V.C.GN.08), los cuales ubican espacialmente cada sección medida.
Cada una de estas referencias se puede revisar en alzado en los planos incluidos en los anexos
D.V.C.JU.01, D.V.C.JU.02, D.V.C.JU.03, D.V.C.JU.04, D.V.C.JU.05, D.V.C.JU.06, D.V.C.JU.07,
D.V.C.JU.08, D.V.C.JU.09, D.V.C.JU.10, D.V.C.JU.11, D.V.C.JU.12, D.V.C.JU.13, D.V.C.JU.14
para la Av. Juárez; en los planos D.V.C.CA.01, D.V.C.CA.02, D.V.C.CA.03, D.V.C.CA.04,
D.V.C.CA.05, D.V.C.CA.06, y D.V.C.CA.07 para el caso de Av. Carranza; en los planos
D.V.C.OC.01, D.V.C.OC.02, D.V.C.OC.03, D.V.C.OC.04, D.V.C.OC.05, D.V.C.OC.06,
D.V.C.OC.07, D.V.C.OC.08, D.V.C.OC.09, y D.V.C.OC.10 para el caso de la Av. Ocampo; los
planos D.V.C.LI.01, D.V.C.LI.02, D.V.C.LI.03, D.V.C.LI.04, D.V.C.LI.05, D.V.C.LI.06,
D.V.C.LI.07, D.V.C.LI.08, D.V.C.LI.09, y D.V.C.LI.10 para el caso de la Calle Libertad; los planos
D.V.C.10.01, D.V.C.10.02, D.V.C.10.03, D.V.C.10.04, y D.V.C.10.05 para el caso de la Calle 10ª;
los planos D.V.C.IND.01, D.V.C.IND.02, D.V.C.IND.03, D.V.C.IND.04, D.V.C.IND.05,
D.V.C.IND.06, y D.V.C.IND.07 para el caso de Av. Independencia; los planos D.V:C:CU.01,
D.V:C:CU.02, D.V:C:CU.03, D.V:C:CU.04, y D.V:C:CU.05 para Av. Cuauhtémoc; los planos
D.V.C.CO.01 y D.V.C.CO.02 para Av. Colón; los planos D.V.C.C4.01, D.V.C.C4.02,
D.V.C.C4.03, D.V.C.C4.04, D.V.C.C4.05, D.V.C.C4.06, D.V.C.C4.07, D.V.C.C4.08 para Calle 4ª;
los planos D.V.C:NI-01, D.V.C:NI-02, D.V.C:NI-03, D.V.C:NI-04, D.V.C:NI-05, D.V.C:NI-06,
D.V.C:NI-07, D.V.C:NI-08, D.V.C:NI-09, D.V.C:NI-10, D.V.C:NI-11, D.V.C:NI-12, y D.V.C:NI13 para el caso de Av. Niños Héroes; y finalmente los planos D.V.C.GU.01, D.V.C.GU.02,
D.V.C.GU.03, D.V.C.GU.04, D.V.C.GU.05, D.V.C.GU.06 para el caso de Av. Vicente Guerrero.
Como puede apreciarse en los mencionados planos, las secciones viales son muy cambiantes y
provocan desaceleración en el flujo vial.
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Desplazamientos diarios
Existen problemas de tráfico en la zona del Centro Histórico debido, entre otros factores, al acceso
de vehículos de carga sin restricciones y a la excesiva cantidad de líneas de transporte público que
atraviesan la zona.

Foto 5. Congestionamiento vial, calles Libertad y Guerrero

Fuente: Elaboración propia

Destinos importantes
Como Capital del Estado, la Ciudad de Chihuahua presenta una fuerte afluencia de personas que
acuden a la localidad, así como de paso a otros destinos del Estado o del País. En particular en la
zona Centro se localizan un sinnúmero de elementos de atracción para la población de la Ciudad y
de otros sitios del Estado, entre ellos podemos destacar los siguientes:
Los mercados, la zona de abasto, los diversos edificios de los gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, las plazas y lugares públicos, las zonas comerciales, las oficinas privadas, los comercios
de diversa índole, los servicios financieros y bancarios y los servicios asistenciales, de salud, de
transporte, religiosos, educativos, entre otros.
Gráfica 16. Diagrama de flujos vehiculares
AFORO CD. JUÁREZ
A - 69.4
B - 7.6
C - 23.0

AFORO OJINAGA
A - 80.7
B - 4.6
C - 14.7
AFORO
AEROPUERTO
A - 89.1
B - 1.7
C - 9.2

A - Autos
B - Pasajeros
C - Carga

AFORO DELICIAS
A - 76.2
B - 4.7
C - 19.1

AFORO
CUAUHTEMOC
A - 77.4
B - 5.3
C - 17.3
Vehículos promedio por hora

Fuente: Elaboración propia, con datos de la SCT.

67

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

A nivel local se pueden mencionar los siguientes paseos complementarios:
Av. Zarco
Av. Cuauhtemoc
Calle Aldama
Av. Juárez
Calle 4ª
Calle 10ª
Calle Julián Carrillo
Av. Independencia
Y los circuitos de las tres plazas:
Paseo Bolivar
Av. Ocampo
Calle Libertad
Calle Vicente Guerrero
Véase el plano D.C, incluido en el presente documento.
Los flujos más representativos basan su función en conectar zonas de comercio y de abasto con
zonas comerciales, áreas concentradoras de escuelas, nodos, oficinas y servicios de gobierno, así
como con zonas recreativas y culturales o núcleos de servicios para la salud.

Las vías más saturadas son:
•
•
•

Av. Niños Héroes: Flujo de hasta 240 camiones por hora en un sentido.
Av. Universidad: Flujo de hasta 180 camiones por hora en un sentido.
Calle – Av. Juárez: Flujo de hasta 120 camiones por hora en un sentido.1

Pavimento y aceras.
La zona cuenta con pavimento en calles en casi un 100% de su extensión. En el caso de las calles se
ha tenido un mantenimiento prácticamente nulo durante los últimos 10 ó 12 años. Asimismo gran
parte de las aceras, por su misma antigüedad, se hallan en condiciones de alto deterioro. En los
últimos años se han hecho algunas acciones de mejoramiento, fundamentalmente dentro del sector
central. El mas amplio de estos trabajos fue el llamado “programa de banquetas” realizando hace 6
años, mediante el cual se construyeron nuevas banquetas en unas 40 manzanas del primer cuadro y
en las principales avenidas. Posteriormente se han venido haciendo otros trabajos, como el re
encarpetado de la calle Victoria con el sistema de “white topping”, la total repavimentación de la
Av. Ocampo, así como el re encarpetado (white topping) y sustitución de banquetas en las calles
2da. y 4ª.
Existen amplias zonas con calles sin pavimentación, en especial en Barrio Bajo (calles Jesús García
y Ejercito Mexicano) lo cual desacelera la circulación vehicular, además de propiciar charcos, lodo
y polvaredas.
1

Fuente: aforos realizados durante el proceso de Diagnostico
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Señalamiento
La señalización que existe actualmente, es escasa y se encuentra en mal estado. No existen
indicaciones para la ubicación de los diversos puntos de atracción del Centro (mapas, rutas, etc).
Foto 6. Señalamiento urbano

Fuente: Elaboración propia, en base a levantamiento de campo.

Alineamientos
Parte del problema de la vialidad es la falta de alineamientos uniformes: la Av. Ocampo, Av.
Independencia, Av. Juárez, y la Calle Libertad son de las vías más importantes como corredores que
presentan cambio de sección.

Semaforización
La trama vial del Centro Urbano presenta en la actualidad múltiples problemas, mismos que tienden
ha agravarse con el incremento paulatino de la flota vehicular. A pesar de las numerosas
modificaciones, no se ha generado una trama vial que funcione adecuadamente, destacando al
respecto la falta de continuidad y conexión de algunas vialidades primarias y secundarias, el
estrechamiento de las mismas en tramos significativos y la persistencia de trazos complicados en
algunas intersecciones.
Estos problemas, aunados a las fallas del sistema de semaforización, se expresan en una gran
cantidad de “cruceros conflictivos”, es decir, con aforos excesivos y falta de fluidez.
En los planos de “Estado de vivienda, intensidad de uso de suelo, infraestructura, equipamiento y
señalización”, incluidos en los anexos, se encuentra registrado a detalle los semáforos existentes en
cada uno de los ZEDEC Barrio San Pedro, Gubernamental, Barrio Bajo y San Felipe Viejo
(D.U.P.a., D.U.P.b., D.U.P.c., D.U.P.d., D.U.P.e., D.U.P.f., D.U.P.g., D.U.P.h., D.U.P.i., D.U.P.j.,
D.U.P.k., D.U.G.a., D.U.G.b., D.U.G.c., D.U.G.d., D.U.G.e., D.U.G.f., D.U.G.g., D.U.B.a.,
D.U.B.b., D.U.B.c., D.U.B.d., D.U.B.e., D.U.B.f., D.U.B.g., D.U.B.h., D.U.B.i., D.U.B.j., D.U.F.a.,
D.U.F.b., D.U.F.c., D.U.F.d., D.U.F.d., D.U.F.e., D.U.F.f.).
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Puntos Conflictivos
ESTACIONAMIENTO PROBLEMÁTICO

Existen pocas opciones de estacionamiento en la zona, lo que genera un problema para los
visitantes, los cuales tienen la necesidad de usar la vía pública para estacionarse, deteriorando la
imagen urbana, reduciendo la sección vial útil y afectando así los flujos viales.
Los lotes baldíos (producto de las actuales demoliciones, año 2003, se vuelven propicios para la
creación de estacionamientos informales. Aún con esta empírica aportación el estacionamiento es
insuficiente.
La ubicación de las calles que cuentan con carril para estacionamiento: Calle 10ª, Blvd. Díaz Ordaz,
Calle Juárez, Calle Libertad y Av. Cuauhtémoc. Una de las cervecerías de la zona, por su tránsito de
entrada-salida, provoca una problemática vial en su derredor inmediato.

Foto 7. Carencia de estacionamientos públicos

Fuente: Elaboración propia, en base a levantamiento de campo.

En Barrio San Pedro, el estacionamiento se realiza en las calles y en lotes baldíos, en la zona
Gubernamental, es donde se tiene un mayor déficit de lugares para estacionamiento público, en
virtud de la demanda que los servicios en este lugar exigen. Se estima que existen cerca de 1,770
espacios de estacionamiento en la zona Centro. De acuerdo a normas oficiales de la Sedesol, para
una superficie estimada de 358 mil metros cuadrados de área de comercio, oficina, vivienda y
servicios, se requerirían de unos 8,500 cajones, lo que arroja un déficit de unos 6,800 cajones

BAJA AFLUENCIA

La falta de estacionamiento, también genera una baja afluencia de visitantes a algunas zonas del
Centro, ya que esta situación desalienta a las personas a realizar actividades en este sitio. El
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problema abarca gran parte de la zona centro, en especial en aquellas zonas en donde el comercio y
los servicios son predominantes.

CIRCULACIÓN PEATONAL COMPLICADA

La mayoría de las calles del Centro Histórico tienen banquetas angostas, esto limita a los visitantes
a caminar por las calles. Existen pocas zonas de uso exclusivo para los peatones.
Se tiene un sector recorrido por estudiantes y trabajadores, a pie, sobre las calles principales (que
tienen banquetas muy angostas). El mismo recorrido no puede realizarse por las noches, puesto que
en él se ubica la zona de tolerancia. Es por lo anterior que se vuelve prioritario crear corredores que
vinculen los puntos atractores con la circulación peatonal. El flujo de estudiantes proviene de
Colegio de Bachilleres No. 1 y se une a la Av. Juárez.
En “El Pasito” se tiene un punto atractor muy importante pero para su acceso no se tiene un
corredor formal en el que el peatón tenga las comodidades y seguridad básicas.
Es pertinente la creación de un circuito peatonal en derredor de edificios importantes, como son
Rectoría, el Palacio de Gobierno, el Palacio Federal y las plazas.
Véanse las rutas de los corredores vehiculares (de alto, medio y bajo impacto) y peatonales.

CRUCEROS CONFLICTIVOS
Muchas de las vialidades principales siguen siendo conectivas de las distintas partes de la ciudad
entre si, por lo que soportan buena parte de los flujos vehiculares a escala urbana, además de los que
generan las actividades del Centro mismo. En este sentido, es necesario enfatizar que el problema
no radica en que el Centro tenga vialidades importantes, sino en que gran parte del tráfico solo las
utiliza para acceder a otras zonas.
A pesar de las numerosas modificaciones, no se ha generado una trama vial que funcione
adecuadamente, destacando al respecto la falta de continuidad y conexión de algunas vialidades
primarias y secundarias, el estrechamiento de las mismas en tramos significativos y la persistencia
de trazos complicados en algunas intersecciones
Las dos características anteriores, aunadas a las fallas del sistema de semaforización, se expresan en
una gran cantidad de “cruceros conflictivos”, es decir, con aforos excesivos y falta de fluidez.
Por mencionar algunos de estos cruceros conflictivos, se tienen a las intersecciones del Blvd. Díaz
Ordaz, la Av. Juárez y la calle Diagonal 14ª; la Av. Ocampo, en varios puntos, por lo que se
recomienda su ensanchamiento. Av. Ocampo y Av. Niños Héroes; Av. Juárez y Calle 27ª.
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9. IMAGEN URBANA
Imagen urbana
Existe una falta de mobiliario urbano que facilite a los visitantes a transitar peatonalmente por la
zona (bancas, paraderos, botes de basura, etc.), los cuales además se integren a la imagen del Centro
Histórico.

Foto 8. Imagen urbana, Catedral.

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento de campo

Foto 9. Imagen urbana, calle Libertad.

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento de campo

La imagen urbana se puede denominar en forma general como “deteriorada” en cuanto a los
materiales de construcción, pero este ambiente se agrava con la proliferación de hoteles y de sexoservidoras.
También hay edificios en buen estado y sobre corredor patrimonial pero sin actividades, así como
manzanas completas demolidas. Sumado a lo anterior se tienen edificios cuyos paramentos se
retranquean para dar lugar a estacionamientos.
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Patrimonio cultural
Como parte de los trabajos del Plan Parcial de 1999 se efectuó una actualización del catálogo de
inmuebles patrimoniales del INAH, el cual data de 1990. Contiene un total de 667 inmuebles, es
decir el 12% de los predios existentes en el perímetro del Centro Urbano, que es donde se ubican la
mayoría de los inmuebles catalogados.
Las tablas anexas en dicho catálogo, muestran algunas cifras respecto a el estado físico de los
inmuebles, así como a la proporción en que estos se clasifican de acuerdo a las épocas más
representativas. La categoría de ‘’utilizable’’ se refiere a aquellos edificios en buen estado y que en
todo caso solo requieren labores de mantenimiento y protección; la de ‘’recuperable’’ nos indica
que existe un cierto grado de deterioro que implica acciones de restauración o readecuación. Por su
parte el renglón de ‘’parcialmente recuperable’’ señala que el grado de deterioro es tal que quizá el
inmueble solo pueda rescatarse en parte. Finalmente se hallan aquellos inmuebles que de 1990 a la
fecha han sido destruidos, ya sea de manera intencional o por falta de mantenimiento, mismos que
representan un significativo 8% del total catalogado.
En el tema de la protección y recuperación del patrimonio inmueble existen actualmente dos actores
principales involucrados de manera directa; por un lado el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), como institución responsable de la protección de los inmuebles catalogados, y por
otro los propietarios de las fincas.
En la Ley Federal sobre Monumentos y Sitios Arqueológicos, Históricos y Artísticos, se asigna al
INAH una serie de funciones que van de la protección, conservación y restauración, hasta la
asesoría y promoción. Sin embargo, por diversas circunstancias, en la realidad estas labores se han
reducido casi siempre a la vigilancia y regulación. La falta de programas de promoción y asesoría
ha limitado la colaboración activa de otras autoridades y de la ciudadanía misma en proyectos
puntuales destinados no solo a la conservación de los inmuebles sino a su puesta en uso,
integrándolos a la vida económica de la ciudad. Por otro lado los criterios que suelen seguirse
respecto al tratamiento de estos inmuebles no han tenido los efectos deseados, dado que en general
inhiben el desarrollo de ideas novedosas para su reciclaje.
Algunos de los inmuebles patrimoniales de la zona Centro, se pueden mencionar:
El Centro Cultural Chihuahua.
El Museo Casa Siglo XXI.
Hotel Victoria.
Centro Comercial “El Pasito” (con comercio informal).
El Palacio de Gobierno.
Rectoría
El Palacio Federal.
La Quinta Gameros
El Museo de Juárez
La ubicación detallada de los inmuebles patrimoniales, puede consultarse en el plano de Patrimonio
Construido por Épocas (15/48), así como el Estado del Patrimonio Construido (16/48), en el Plan
del Centro Urbano de la Ciudad de 1999.
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VIII. RIESGOS
1. RIESGOS SOCIORGANIZATIVOS
SEGURIDAD
En los recorridos en las diversas zonas del Centro se pudo observar los niveles de inseguridad a
ciertas horas de la tarde y noche en sitios como: el Barrio Bajo y San Pedro en donde todavía
persisten actividades relacionadas con la zona de tolerancia, y en los cuales se presentan los
mayores problemas de seguridad, los cuales se ven reforzados con la proliferación de bares y
hoteles.
Otras zonas son de difícil accesibilidad, convirtiéndose en lugares propicios para el vandalismo y la
delincuencia que encuentran espacios ideales en edificios abandonados, como ejemplo se tiene el
Hotel Victoria y “El Pasito” corredor de comercio informal.
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IX. CONCLUSIONES
1. SÍNTESIS GENERAL
Debido a la importancia que la Ciudad de Chihuahua representa en el ámbito estatal, y en
concordancia con los planteamientos establecidos por el actual Gobierno Municipal, es necesario
promover el crecimiento armónico y continuo de la ciudad, el cual conlleve el bienestar y la mejoría
de la calidad de vida a sus habitantes.
La Ciudad de Chihuahua concentra a la mayor parte de la población municipal, y se ha desarrollado
funcionando como un centro regional de importancia Estatal.
Las problemáticas diversas que se han anotado en las hojas precedentes se detallan en el plano
C.GN y en los planos del Anexo Gráfico, D.P.C.GN, el cual está conformado por un mosaico de
once planos (D.P.C.GN.01, D.P.C.GN.02, D.P.C.GN.03, D.P.C.GN.04, D.P.C.GN.05,
D.P.C.GN.06, D.P.C.GN.07, D.P.C.GN.08, D.P.C.GN.09, D.P.C.GN.10 y D.P.C.GN.11). Aparecen
los usos incompatibles, la problemática peatonal y vehicular, el mobiliario urbano en mal estado y
dónde falta señalizar las paradas de camión.

DESPOBLAMIENTO GRADUAL Y CONTEXTO DEMOGRÁFICO
En las últimas décadas, el crecimiento de la Ciudad ha ido disminuyendo, llegando a tasas inferiores
a las estatales, e incluso a las municipales. Aún con este panorama no se deben subestimar las cifras
netas de crecimiento poblacional, pues la zona estudiada ha presentado tendencias positivas de
crecimiento urbano
El área del Centro es una de las zonas con menor densidad en habitantes en la Ciudad, con cifras de
61 habitantes por hectárea en el Centro y de 20 en el Centro Histórico, mientras en otras zonas de la
Ciudad la densidad es de hasta 101 habitantes por hectárea. La población en general, prefiere
habitar la periferia, vendiendo, o rentando gradualmente sus propiedades.
Uno de los criterios para definir la edad de las familias, es la edad de los hijos, la cual suele ser
menor en familias de reciente formación. En base a ello, se ha identificado un despoblamiento de
familias jóvenes, lo que se demuestra cuando se compara el porcentaje de habitantes de hasta 14
años, en la Ciudad es de 8.89 en mujeres y 5.79 en hombres, mientras en el Centro Histórico es de
2.79 y 2.2 .1

INVERSION PRODUCTIVA BAJA
En las últimas décadas, la inversión en la zona del Centro Urbano ha sido muy limitada, en especial
en los rubros que podrían impulsar una mayor actividad, como son la vivienda, el comercio de
mayor escala al existente, la remodelación de edificios existentes, entre otros. Los factores que
contribuyen a esta coedición, son entre otros: una normatividad estricta por parte de Plan Parcial
vigente, pocos instrumentos de apoyo a la nueva inversión, dificultades para acceder al Centro y de

1

XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2000.
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deambular en sus calles, así como la carencia de una reglamentación clara que permita a los
inversionistas, el considerar el Centro Urbano, como una alternativa viable.

LIMITADO APROVECHAMIENTO DE ESTA ZONA
Las bajas densidades observadas, reflejan un muy bajo nivel de aprovechamiento de esta zona de la
Ciudad, la cual cuenta con todos los servicios urbanos, como son, agua, drenaje, electricidad,
telefonía, transporte publico, entre otros. Asimismo, se podría utilizar con mas eficiencia, la muy
adecuada ubicación estratégica del Centro con respecto a las diversas zonas de la Ciudad.

INTEGRACION DE LAS OBRAS URBANAS EN PROCESO
Existe una posibilidad importante, para aprovechar e integrar, las obras urbanas en proceso, que el
Gobierno Estatal en coordinación con el Municipio realiza actualmente. La reutilización de predios,
la creación de espacios abiertos, el mejoramiento de vialidades, entre otros, son acciones e
inversiones importantes, que requieren de una adecuación de la normatividad y la instrumentación
urbana actual, con el fin de permitir que se realicen otras acciones que aprovechen íntegramente
estas inversiones.

Foto 10. Despoblamiento y abandono en Barrio Bajo.

Fuente: Elaboración propia

CARENCIA DE TURISMO
Existe una baja afluencia de turismo a la Ciudad de Chihuahua, lo que hace necesario potencializar
los atractivos con que cuenta la zona del Centro Histórico (Catedral, Palacios, Universidad, etc.)
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FALTA DE INTERÉS POR INVERTIR
Perdida de interés por parte de algunos actores relevantes en el Centro Histórico, ante diversas
situaciones de falta de inversión, controles institucionales, carencia de apoyos, créditos difíciles,
restricciones normativas, entre otros.
No se cuentan con instrumentos especiales de promoción para el Centro de tipo administrativo,
financiero, fiscal, ni legal, que apoyen su desarrollo.

NECESIDAD DE INSTANCIA ORGANIZACIONAL
Se requiere de la creación de un organismo especializado, que permita la correcta operación, de las
normas urbanas y que promueva la realización de los objetivos urbanos planteados, en beneficio del
Centro Urbano.

Foto 11. Vialidades sin pavimentar

Fuente: Elaboración propia

BAJA INVERSIÓN EN VIVIENDA
No se han desarrollado opciones de vivienda de diferentes niveles socioeconómicos en el centro,
que faciliten el arribo de familias de clase media y popular. La vivienda se ha desarrollado en la
parte norte de la Ciudad principalmente, lo que aleja significativamente a cada vez mas familias de
los servicios que ofrece el Centro, generando viajes largos, consumo de tiempo y de combustible,
generando mas tráfico, lo que a mediano plazo, producirá diversos problemas urbanos. La poca
inversión en este rubro, se genera entre otros aspectos, debido a los altos precios del suelo, a la
normatividad urbana restrictiva existente y a la falta de estímulos financieros y administrativos para
los inversionistas en este campo.

77

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

USOS INCOMPATIBLES
La normatividad vigente no alienta la construcción de inmuebles de diferentes usos en el centro.
A pesar de que se han hecho esfuerzos para erradicar la zona roja, existe la posibilidad que la
actividad permanezca en las inmediaciones del Centro de la Ciudad.
Existen grandes lotes baldíos, que aparte de no estar insertos en las actividades urbanas o
económicas, denigran la imagen urbana y coadyuvan a la delincuencia y vandalismo.
También hay edificios en buen estado y sobre corredor patrimonial pero sin actividades como el
localizado en la Calle 9ª esquina con Av. Niños Héroes.
Las casas se han ido adaptando hacia las nuevas funciones de oficina, sobrepasando en un 25 % la
superficie en zona de vivienda de alta densidad.
La incompatibilidad de los usos del suelo que rodean a algunas industrias, con negocio de pinturas
en corredor patrimonial en calle Juarez y calle 21a.
Estacionamientos informales en lotes baldíos que rompen con la traza regular del Centro Histórico.

SEGURIDAD
Permanencia de ciertos niveles de inseguridad pública, en zonas como el Barrio Bajo y San Pedro,
fomentada en parte por los usos del suelo que en esos lugares existen. Lo anterior se constato en los
diversos recorridos que se realizaron en la zona.

FLUJO PEATONAL
Aceras muy estrechas para el denso flujo peatonal que se desarrolla en las zonas de uso comercial y
de abasto. Este problema se agrava en las paradas de camión donde no se tiene la banqueta para
maniobrar (además de que faltan mobiliarios y señalización). Se tienen corredores peatonales sin
continuidad.

FLUJO VEHICULAR
Se tienen problemas de fluidez vehicular para acceder al centro, lo que hace el acceso vial
complicado. Sobre corredores de flujo vehicular denso se tienen carriles de estacionamiento que
obstaculizan la fluidez. Las vías más saturadas son:
•
•
•

1

Av. Niños Héroes: Flujo de hasta 240 camiones por hora en un sentido.
Av. Universidad: Flujo de hasta 180 camiones por hora en un sentido.
Calle – Av. Juárez: Flujo de hasta 120 camiones por hora en un sentido.1

Fuente: aforos realizados durante el proceso de Diagnostico
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IMAGEN URBANA
También hay edificios en buen estado y sobre corredor patrimonial pero sin actividades, así como
manzanas completas demolidas. Otro ejemplo son los edificios demolidos frente al Palacio Federal.
Existe la necesidad de contar con lineamientos normativos de calles peatonales muy específicas.

ESCENARIO TENDENCIAL

Despoblamiento: Si los habitantes continúan emigrando a otras zonas, se agravarían la
mayoría de los problemas actuales. Se desaprovecharia aun mas, las ventajas que ofrece el
Centro, con respecto a su ubicación estrategica, la existencia de infraestructura y servicios
urbanos y la provision de equipamiento de primer orden.
Deterioro en Inmuebles e Imagen Deteriorada: El deterioro de los edificios históricos
podria aumentar, llegando a términos tales, que seria muy difícil rescatarlos, perdiendo parte
del Patrimonio del Centro. De igual manera la imagen urbana seguiría en constante deterioro.
Mayor desbalance de actividades: Baja presencia y vida en el Centro Histórico a ciertas
horas del día, lo que daría paso al cierre de negocios establecidos y a la baja plusvalía de los
terrenos. Asimismo, es notable la baja inversión y edificación que se ha observado en los
últimos años en esta zona de la Ciudad.
Congestionamientos Mayores: La carencia se suficientes espacios de estacionamiento,
promoveria el estacionamiento en las calles del Centro, lo que a su vez promoveria mayores
congestionamientos viales, extendidos a todo el Centro en diversos horarios, lo que
impactaría aún más al comercio y la inversión productiva.

2. SÍNTESIS DE ZONAS DE ADECUACIONES EN OTRAS
CIUDADES
Al comparar las propuestas que se han dado en diversos lugares para la Rehabilitación de Centros
Históricos1, se pueden obtener algunas opciones aplicables al caso del Centro Urbano de
Chihuahua:
•

La Conservación del Patrimonio es muy importante para la mayoría de los Centro
Históricos, en los cuales hay una desvalorización de éste.En lugares como la Ciudad de
México, el Impulso a la Cultura es una de las propuestas para atraer a la población a
realizar actividades en la zona centro.

•

En algunos sitios existen problemas de ambulantaje y deterioro de mercados, donde se
propone la Reubicación de Ambulantes asi como la Modernización de Mercados.La
Conservación de Uso Habitacional es importante en lugares como, La Habana Cuba,
Barcelona España y la Cd. de México, para mantener con vida estos Centro Históricos y
brindar un ambiente agradable.

1

Esta investigación aparece al final del Documento, en la parte que corresponde con “Anexos”.

79

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

•

El Ordenamiento de Transito que permita tener un fácil acceso a las zonas céntricas, es
otra de las acciones importantes en muchos centros históricos.

•

En la Ciudad de México es necesario la Creación de Estacionamientos para facilitar a los
automovilistas la visita al Centro Histórico.El Mejoramiento de Espacios Públicos es una
propuesta importante en casi todos los centros históricos, debido a que son sitios para
fomentar la recreación y la convivencia, tales como plazas, parques, ejes peatonales o
inmuebles.

•

La Atracción de Inversionistas para el financiamiento y desarrollo de proyectos, ha sido
implementada en la mayoría de los Centros Históricos estudiados.

•

La Incorporación para el Desarrollo, para fomentar y dar seguimiento a proyectos.
Creando un fideicomiso que maneje las aportaciones o financiamientos, es otra de la
acciones desarrolladas en la gran mayoría de las ciudades estudiadas.

•

Finalmente en Nueva York y en la ciudad de México se promueven Incentivos Fiscales,
que atraigan a los inversionistas para desarrollarse en estos lugares. Impulsando así el
comercio y la población de los Centros Históricos.

3. SÍNTESIS DE CORREDORES
En el plano D.C, el cual a su vez está integrado por un mosaico de diez planos más chicos en el
Anexo Gráfico (DB2a, DB2b, DB2c, DB2d, DB2e, DB2f, DB2g, DB2h, DB2i y DB2j), las zonas
antes definidas también aparecen en el plano DGNF-2, el cual a su vez está integrado por un
mosaico de seis planos más chicos (DF2a, DF2b, DF2c, DF2d, DF2e y DF2f). También en el plano
DGNG-2, el cual está integrado por un mosaico de siete planos más chicos (DG2a, DG2b, DG2c,
DG2d, DG2e, DG2f y DG2g, DP2a, DP2b, DP2c, DP2d, DP2e, DP2f, DP2g, DP2h, DP2i, DP2j y
DP2k) se anotan las siglas:
CA: según se trate de una avenida en donde se cuente con un corredor de impacto alto.
CM: según se trate de una avenida en donde se cuente con un corredor de impacto medio.
CP: según se trate de una avenida en donde se cuente con un corredor patrimonial.

CIRCULACIONES VEHICULARES
Existe discontinuidad en las diversas vialidades (calles y avenidas) en su sección, que generan
congestionamientos vehiculares (principalmente Av. Juárez, Calle Libertad, Av. Ocampo y Calle
4ª).
No existe uniformidad en la señalización vial y se carece de mantenimiento en general. Los
pavimentos tienen desdibujadas sus señalamientos y presentan diversos niveles de deterioro,
además de que existen tramos amplios de materiales diversos.
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CARENCIA DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO:
Existe un déficit importante de espacios para estacionamiento, y la construcción de edificios para
este fin, no se ha concretado en la medida necesaria, a pesar de ser esta una inversión muy
redituable. Es conveniente que el Plan proponga sitios para la construcción de estacionamientos
públicos, además de definir facilidades y esquemas promocionales para esta actividad

CIRCULACIONES PEATONALES
El desplazamiento de los peatones se ve dificultado por: banquetas estrechas en algunos tramos,
secciones de banquetas discontinuas, cambios de sección, nivel, estado físico, de material y rampas
de vehículos.
Casi no existe señalamiento peatonal preventivo, restrictivo e informativo.
Algunos cruceros importantes para el flujo peatonal carecen de semáforos, como los de la Av.
Ocampo a la altura del Parque Lerdo.

CIRCULACIONES ALTERNATIVAS
No se tienen elementos para crear ciclo vías.
Existen amplias carencias para las personas con capacidades diferentes, pues en general no se
cuenta con rampas y medios que pudieran facilitar la accesibilidad mediante silla de ruedas u otros
medios similares.

USOS DEL SUELO
Existe un gran número de lotes baldíos, unos 140 en la zona Gubernamental, 128 en Barrio San
Pedro, 16 en el Barrio San Felipe y unos 42 en Barrio Bajo. Pero quizá el problema más apremiante
sea la incompatibilidad entre los usos del suelo actuales y algunos otros que no se adecuaron
conforme a lo estipulado en la normatividad del Plan Parcial vigente, estos elementos combinados
abaten la rentabilidad de la zona.

IMAGEN URBANA
Las señalizaciones vehiculares, aunque son de tipo estándar, no se integran a la posición jerárquica
e histórica del Centro Urbano.
No existe un criterio uniforme y adecuado para la implementación de postería para energía eléctrica
y teléfono.
Aunque la mayoría de las calles analizadas cuenta con alumbrado público se tiene el problema de
heterogeneidad en postería y luminarias.
No existe un criterio uniforme y adecuado para la publicidad, siendo más problemático en los
tramos y nodos comerciales.
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Numerosas casas habitación antiguas presentan deterioro y abandono. Lo mismo se puede decir de
locales comerciales relevantes en las calles 10ª, 19ª y 4ª.

4. POTENCIALIDADES
Fortalezas
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO
La zona del Centro Histórico cuenta con gran número de edificios y plazas de atractivo histórico,
cultural y arquitectónico, lo que hace de esta zona un lugar agradable para visitar.

Foto 12. Edificio Histórico, Palacio de Gobierno

Fuente: Elaboración propia

La ubicación de tres edificios ( dos son hoteles y el restante es un restaurante-bar) se vuelve
estratégica para la introducción de un nodo urbano que pudiera atraer el turismo.
El Palacio Federal es un edificio histórico, un poco deteriorado, que cuenta con el potencial para
museo o galería.

AMBIENTE CULTURAL
Se vive en algunas zonas del Centro Histórico un ambiente cultural implícito, como es el Parque El
Palomar, así como la presencia de la Universidad dentro del la zona, la Rectoría, el Instituto
Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua el ISAD entre otros.
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Foto 13. Zonas recreativas y culturales, parque el Palomar

Parque El Palomar

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología

El parque El Palomar, no esta incluido en la zona del Plan, no obstante, por su cercanía constituye
un elemento de valor en la dotación de elementos de recreación, como son, juegos, áreas verdes,
paseos, lugares para el solaz y esparcimiento.

INTERÉS LOCAL
Existe un interés latente por parte de las autoridades estatales y municipales de Chihuahua, así como
por la propia gente que habitan el Centro Histórico, ya que se observa un elevado número de obras
en proceso en éste.

Foto 14. Obras en proceso

Fuente: Elaboración propia
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La zona de estudio puede verse como si fuera una zona en vías de consolidación, en vez de
reforzarse la imagen de abandono, de esta manera se preservarían fenómenos que hoy son negativos
pero únicamente porque les falta un gran eje rector que encauce la fuerza que llevan hacia una meta
común a todos ellos: revitalizar el Centro Urbano.

ATRACTIVOS LOCALES
Alto potencial para estructurar paseos peatonales, ya que existen gran numero de atractivos
culturales y monumentos que forman un paseo agradable a los visitantes.

Foto 15. Atractivos: Plaza de Armas

Fuente: Elaboración propia

APOYOS INSTITUCIONALES
Se tiene la posibilidad de instrumentar apoyos por parte de la autoridades, tanto a nivel Municipal,
Estatal y Federal; por mejorar y preservar el Centro Histórico, lo cual podría facilitar el desarrollo
de este.

PREDIOS DISPONIBLES
Se dispone de varios predios no ocupados, propiedad del Gobierno del Estado, en las inmediaciones
del Centro Histórico, susceptibles de ser aprovechados en nuevos proyectos de diversos tipos.

Oportunidades
APOYO FEDERAL FACTIBLE
Es factible el obtener del Gobierno Municipal y del Gobierno Federal diversas exenciones de
impuestos, como las otorgadas actualmente al Centro Histórico del Distrito Federal.
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CONEXIONES AÉREAS
El aeropuerto de Chihuahua cuenta con un importante número de conexiones con el resto del País y
con el extranjero. Asimismo, se realizan actualmente importantes obras para el mejoramiento de
esta instalación de transporte.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA
La Ciudad se ubica sobre uno de los corredores carreteros más importantes del País, el cual le
comunica con Estados Unidos, lo que es un potencial para incrementar la afluencia turística
nacional e internacional.

DESTINO IMPORTANTE
Como Capital del Estado, la Ciudad de Chihuahua presenta una fuerte afluencia de personas que
acuden a la localidad, así como de paso a otros destinos del Estado o del País. Asimismo, es un sitio
para la recepción de turistas que acceden a los diversos lugares de atractivo del Estado, como son:
las Barrancas del Cobre, las presas cercanas, el Cañón del Peguis, la Zona del Silencio, las Cuevas y
la Ciudad de Chihuahua, por lo que se requiere de una adecuada promoción turística.

APOYOS INTERNACIONALES FACTIBLES
Es muy factible el promover en el ámbito internacional la ayuda económica. Como lo hacen algunos
otros lugares, como es el caso del Centro Histórico de Copán, en Honduras, de organismos como
los Programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
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X. NORMATIVO
1. CONDICIONANTES
PLANEACIÓN

DE

OTROS

INSTRUMENTOS

DE

En las páginas siguientes se desglosan planes, reglamentos, y demás documentos que marcan una
normatividad precedente para la zona de estudio, y que debe ser considerada en el presente análisis:
Plan Estatal de Desarrollo Urbano (1994-1998)
Plan Estatal de Vivienda
Plan Municipal de Desarrollo (2001-2004)
Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua – Segunda Actualización (2000)
Reglamento General de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de Chihuahua.
Modificación del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Chihuahua (2001).

Plan Estatal de Desarrollo Urbano
Este plan fue realizado hace 12 años pero se ha tomado en cuenta sus planteamientos como
vigentes, al no existir una actualización.
Los planteamientos pertinentes al presente documento quedan enmarcados en el reordenamiento de
las ciudades chihuahuenses en forma de re reservas territoriales suficientes para por lo menos los
siguientes 10 años. Jerarquizar la dosificación de equipamiento e infraestructura urbana. . Sin que
ello menoscabe las características naturales y de biodiversidad de las zonas del futuro desarrollo.
Establecer la concurrencia y coordinación entre el gobierno del Estado y los gobiernos Municipales,
en las funciones de planeación y administración del desarrollo urbano
I. INSTRUMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE POLÍTICA URBANA CONTENIDAS EN EL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1992-1998
I.1. BASES PARA EL DESARROLLO URBANO
Promover la expedición de instrumentos jurídicos urbanos para el Estado, para conformar el marco
del nuevo reordenamiento de las ciudades chihuahuenses, actualizar y elaborar los planes de
desarrollo urbano en sus diferentes niveles.
Constituir reservas territoriales suficientes para por lo menos los siguientes 10 años.
Repercusiones para el presente documento: véase Aspectos Poblacionales y
Requerimientos de Suelo Urbano en “Perspectiva de crecimiento económico y poblacional
y Prospectiva de Desarrollo” del apartado de Zonificación Primaria.
Impulsar programas de densificación urbana.
Repercusiones para el presente documento: véase Aspectos Poblacionales y
Requerimientos de Suelo Urbano en “Perspectiva de crecimiento económico y poblacional
y Prospectiva de Desarrollo” del apartado de Zonificación Primaria.
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Lograr la utilización de grandes baldíos con servicios, de manera socialmente ventajosa
Repercusiones para el presente documento: véase La Primera Etapa o Corto Plazo (desde
el momento actual hasta el año 2005). de Etapas de Desarrollo, en lo referente a
consolidación de las manchas urbanas actuales
Solicitar a los desarrolladores de vivienda que, al presentar sus proyectos para autorización
municipal, presenten un esquema de zonificación del proyecto, con los diferentes elementos de
equipamiento urbano que existen o estén planeados en la zona.
Repercusiones para el presente documento: véase Zonificación Secundaria y Usos de
Suelo Habitacionales en “Usos del Suelo de Zonificación Secundaria; e Infraestructuras en
XI. Estrategia.
I.2. PRIORIDADES DE INVERSIÓN PÚBLICA
Continuar con la construcción de pasos a desnivel, libramientos y vías rápidas de acceso, además de
ampliar, pavimentar vialidades y equipar con infraestructura de servicios complementaria.
Repercusiones para el presente documento: véase Capítulo XI Estrategia, Titulo 6
Vialidad: General.
I.3. PROTECCIÓN Y FOMENTO ECOLÓGICO
Desarrollar programas específicos para preservar la calidad del aire, el suelo y el agua.
Repercusiones para el presente documento: véase Capítulo XI Estrategia, Titulo 8
Imagen Urbana: Arborización y Follaje.

II. REGIONALIZACIÓN DE ACCIONES PARA ORDENAR LAS TAREAS DE FOMENTO AL
DESARROLLO URBANO.
Regionalización para facilitar la coordinación de acciones de los diferentes agentes del desarrollo
urbano de su vida urbana a fin de lograr complementariedad de esfuerzos.
Repercusiones para el presente documento: véase XII. Nivel Programático y de
Corresponsabilidad Sectorial y XIII Instrumentación y Operación del Plan Parcial.

III. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA URBANO ESTATAL A PARTIR DE LOS CENTROS
DE POBLACIÓN QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES ESTRATÉGICAS EN EL DESARROLLO
DEL ESTADO.
Jerarquizar la dosificación de equipamiento e infraestructura urbana.
Repercusiones para el presente documento: Acciones Prioritarias, Infraestructuras en XI.
Estrategia.
Establecer la concurrencia y coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, en
las funciones de planeación y administración del desarrollo urbano.
Repercusiones para el presente documento: véase XII. Nivel Programático y de
Corresponsabilidad Sectorial, y XIII Instrumentación y Operación del Plan Parcial.
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Jerarquizar y programar coordinadamente con el Gobierno Federal, otros municipios y con
particulares, las acciones en materia de seguridad, en la tenencia de la tierra, reservas territoriales,
vivienda, equipamiento e infraestructura troncales, operación de servicios urbanos y operación de
sistemas catastrales.
Repercusiones para el presente documento: véase XII. Nivel Programático y de
Corresponsabilidad Sectorial, y XIII Instrumentación y Operación del Plan Parcial.
Concertar y promover ante inversionistas privados, la realización de grandes proyectos urbanos.
Repercusiones para el presente documento: véase XI Estrategia, Proyectos de
Ensamblaje.

IV. FOMENTO A SISTEMAS URBANOS DE SOPORTE Y APOYO AL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Vincular las acciones de desarrollo urbano con las de promoción y fomento al desarrollo económico
estatal, municipal y de la Ciudad de Chihuahua en general. Mediante nuevos sistemas urbanos, su
vocación económica, su capacidad de infraestructura y equipamiento.
Repercusiones para el presente documento: véase XII. Nivel Programático y de
Corresponsabilidad Sectorial, y XIII Instrumentación y Operación del Plan Parcial.

V. FOMENTO A PROYECTOS URBANOS ESTRATÉGICO
Promover, grandes proyectos en el Centro urbano, incluyendo su zona de influencia, con conjuntos
urbanos de alta calidad, instalaciones de fomento y promoción del comercio, alojamiento turístico y
de negocios, hospitales de especialidades, conjuntos culturales y de esparcimiento, servicios
financieros, centros de oficinas corporativas, centros de educación.
Repercusiones para el presente documento: véase Capítulo XI Estrategia, Titulo 1º:
Acciones Prioritarias.

VI. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
URBANA ESTATAL
Evitar el crecimiento urbano como un proceso espontáneo sin debida previsión y control.
Instrumentar mecanismos de coordinación de unidades responsables sobre un mismo asentamiento.
Disponer de reservas territoriales debidamente localizadas y con viabilidad técnica y financiera para
dotación de infraestructura de cabecera. Fomentar la iniciativa, participación e inversiones de
agentes privados y sociales en vivienda, equipamiento urbano, instalaciones productivas y
prestaciones de servicios urbanos.
Repercusiones para el presente documento: véase XII. Nivel Programático y de
Corresponsabilidad Sectorial, y XIII Instrumentación y Operación del Plan Parcial.
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VI.1. DAR CLARIDAD A LAS DISPOSICIONES URBANÍSTICAS
Acelerar la actualización de los planes de desarrollo urbano, otorgando la más alta prioridad a su
instrumentación jurídica para validarlos.
Repercusiones para el presente documento: véase XII. Nivel Programático y de
Corresponsabilidad Sectorial, y XIII Instrumentación y Operación del Plan Parcial.

Plan Estatal de Vivienda
Líneas de acción:
•
•
•
•
•
•
•

Promover la vigencia, observancia y actualización de los instrumentos de planeación y
administración urbanos a nivel estatal y municipal.
Consolidar el desarrollo de las ciudades pequeñas y medianas consideradas como
estratégicas por constituir alternativas para la localización de actividades económicas y de
atracción de población, a través del Programa 100 Ciudades.
Impulsar la participación social en el desarrollo urbano.
Fortalecer institucionalmente a los organismos promotores de vivienda, con el propósito de
mejorar y ampliar los servicios que otorgan.
Proseguir con las medidas tendientes a simplificar y facilitar las acciones de construcción y
equipamiento de la vivienda.
Incrementar la reserva territorial para uso habitacional; e
Impulsar la autoconstrucción y mejoramiento en el medio rural y urbano.

Con relación al ordenamiento territorial, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) continuó
apoyando a los gobiernos estatales mediante la revisión y actualización de sus planes o programas
de desarrollo urbano y del marco legal respectivo.

Plan Municipal de Desarrollo (2001-2004)
Dotar a Chihuahua de un ambiente de seguridad y certidumbre para la población y
desenvolvimiento de la actividad económica.
Repercusiones para el presente documento: véase Capítulo XI, Titulo Hipótesis de
Crecimiento: Aspectos Económicos, Aspectos de Accesibilidad, Aspectos Poblacionales,
Aspectos de Política Oficial, Aspectos de Uso del Suelo.
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos municipales.
Repercusiones para el presente documento: véase Capítulo XI Estrategia, Titulo 10
Acciones Prioritarias.
Modernización y fortalecimiento de la administración municipal.
Repercusiones para el presente documento: véase XII. Nivel Programático y de
Corresponsabilidad Sectorial, y XIII Instrumentación y Operación del Plan Parcial.
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Énfasis en el apoyo e instrumentación de obras y acciones en los renglones de salud y asistencia
social, educación, vivienda, cultura, deporte y recreación; promover e intensificar la conservación
del medio ambiente.
Repercusiones para el presente documento: véase “Equipamiento” en XI Estrategia.
Fomento económico: incrementar la instalación de empresas en el municipio.
Repercusiones para el presente documento: véase Capitulo XIII Instrumentación y
Operación del Plan Parcial.
Promover una intensa participación social, buscando fortalecer la democracia.
Repercusiones para el presente documento: véase Capitulo XIII Instrumentación y
Operación del Plan Parcial.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua –
Segunda Actualización
Este es el plan normativo que más implicaciones tiene para el presente documento, por lo que las
disposiciones, políticas y estructuras emanadas de él han sido tomadas en cuenta en su totalidad.
Se han tomado en cuenta las actualizaciones emanadas de “Modificación del Plan de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Chihuahua”.Chihuahua, Chih., Folleto Anexo al Periódico
Oficial No. 94, Sábado 24 de Noviembre del 2001.
También se han tomado en cuenta las actualizaciones emanadas de “Programa de Imagen urbana en
Corredores de Acceso a la Ciudad de Chihuahua”, Chih. (PIACCH). Chihuahua, Chih., Folleto
Anexo al Periódico Oficial No. 85, Miércoles 24 de Octubre del 2001.

PROPUESTA GENERAL
La estrategia se soporta sobre dos líneas de acción: la primera, consolidar la mancha urbana actual
mediante una política de densificación que ocupe los lotes baldíos; y la segunda, preparar la
expansión de la ciudad a las zonas aptas, utilizando como elementos catalizadores y ordenadores del
desarrollo urbano a los parques industriales que se realizarán en los próximos años.
También serán elementos catalizadores y ordenadores del desarrollo urbano la infraestructura vial
propuesta y la consolidación progresiva de un sistema troncal de infraestructura de cabeza y a la
conformación de grandes distritos de equipamiento y servicios.
Crear un sistema de equipamientos y servicios urbanos que favorezcan la descentralización y la
eficiencia de las economías de escala.
POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO
Las políticas de Desarrollo Urbano, se clasificaron en: de Crecimiento, de Regulación, de
Conservación, y de Mejoramiento, las cuales se describen a continuación:
POLÍTICAS DE CRECIMIENTO
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Se efectuará en aquellas partes que conforman el proyecto de expansión en zonas colindantes al
área urbana actual.
Zona oriente: delimitada por la sierra de Nombre de Dios y la sierra de San Ignacio, predomina la
topografía con pendientes de 0 a 5%. La tenencia de la tierra es predominantemente ejidal. Cuenta
con una infraestructura de agua potable, alumbrado público, gasoducto, energía eléctrica,
ferroviaria, aeroportuaria, vialidades de nivel regional y primario. Es la más atractiva de las zonas
para promoción de desarrollos de vivienda, servicios en industria.
Zona noreste: uso del suelo muy atractivo para la promoción y construcción de desarrollos de
vivienda en densidades alta, media y baja, de servicios e industria.
Zona sur: tierra apta para el desarrollo urbano con vialidad regional (Chihuahua-Delicias), con tierra
ejidal y la factibilidad y oferta de servicios baja.
POLÍTICAS DE REGULACIÓN
En zonas con crecimiento conflictivo, de vulnerabilidad, de riesgo, de marginación y de protección
ecológica.
POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN
Se refiere a elementos que en forma individual requieran conservar su valor cultural, histórico o
monumental.
POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO
En zonas, sectores, distritos o barrios carentes de servicios o deficitarias, degradadas física y
socialmente.
ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA
La vialidad
Establecimiento de una red primaria para las áreas de futuro desarrollo.
Se propone la integración norte-sur de la estructura urbana mediante la conexión de vialidades,
generar nuevas posibilidades de comunicación, así como la creación y consolidación de corredores.
Integrando plazas y espacios abiertos a la imagen y contexto urbano.
Se plantea dividir a la mancha urbana actual y propuesta en distritos, que a su vez se dividirán en
sectores delimitados por vialidades, ríos, arroyos y vías de ferrocarril.
Los sectores contarán con subcentros urbanos, que en el área de crecimiento se propondrán
estratégicamente en los cruceros de las vialidades primarias propuestas, dando pauta a la creación
de nuevos corredores urbanos sobre éstas.
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Libramientos y circuitos
Se propone la creación de dos grandes anillos o circuitos de acceso controlado cuya función
primordial es canalizar los viajes regionales provenientes de las carreteras México – Juárez y
Aldama – Cuauhtémoc bordeando la ciudad.
Se plantean vialidades radiales que por su importancia permiten flujos considerables de vehículos.
El anillo periférico de primer orden tiene como función ser detonador del desarrollo de las zonas
por donde éste cruza.
Este Plan de Desarrollo marca los siguientes usos del suelo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H 4.0: de una hasta cuatro viviendas por hectárea.
H 12: de cinco hasta 12 viviendas por hectárea.
H 25: de 13 hasta 25 viviendas por hectárea.
H 35: de 26 hasta 35 viviendas por hectárea.
H 45: de 36 hasta 45 viviendas por hectárea.
H 60: de 46 hasta 60 viviendas por hectárea.
H 60+: de más de 60 viviendas por hectárea.
Industria - Ligera
Industria – Pesada
Equipamiento urbano – Educación
Equipamiento urbano – Cultura
Equipamiento urbano – Salud
Equipamiento urbano –Asistencia pública
Equipamiento urbano – Comercio
Equipamiento urbano – Abasto
Equipamiento urbano – Comunicación
Equipamiento urbano – Transporte
Equipamiento urbano – Recreación
Equipamiento urbano – Deporte
Equipamiento urbano – Servicios urbanos
Equipamiento urbano –Usos Especiales
Equipamiento urbano – Administración
Templo
Equipamiento urbano – Especial
Patrimonio cultural e imagen urbana
Infraestructura
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Reglamento General de Construcciones y Normas Técnicas Para el
Municipio de Chihuahua
Consideración a detalle de la administración, sus funciones y sus autoridades.
Lineamientos de uso y aprovechamiento de la vía pública, coeficientes de ocupación y utilización
del suelo.
Reservas, usos y destinos, zonificación.
Reglamentación de diferentes desarrollos habitacionales, comerciales e industriales.
Restricciones hidráulicas, sanitarias, y constructivas.

Modificación del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Chihuahua Chih.,
Folleto Anexo al Periódico Oficial No. 94 – sábado 24 de Noviembre del 2001.
Documento en el cual de acuerdo al Título Segundo, Capítulo Segundo, Artículo 37, Fracción VII
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua se amplió y adecuó el límite de Centro de
Población, revalorando la estructura vial, los usos del suelo y densidades referentes a las zonas de
fraccionamientos nuevos, de acuerdo al límite municipal.
Adecuaciones todas ellas que se han contemplado en este documento.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN
Tras analizar e identificar la problemática y potencialidad de desarrollo con que cuenta la Zona de
Estudio, y siempre tomando en cuenta las diferentes estrategias definidas por los otros niveles de
planeación vigentes, se han integrado y precisado para el presente Plan Parcial los objetivos que se
puntualizan a continuación.

Objetivo General
Dotar a las autoridades municipales y a los administradores del fenómeno urbano de un instrumento
de planeación urbana denominado “Plan Parcial del Centro Urbano de Chihuahua”, donde estarán
contenidas las políticas, acciones y metas del desarrollo urbano y de la preservación del ambiente,
con políticas y acciones claramente establecidas y definidas para cada uno de los sectores
componentes de la ciudad actual y futura. Para ordenar el crecimiento de la ciudad mediante la
definición de usos específicos.
Detallar una red vial óptima, y las infraestructuras de estacionamientos necesarias para apoyar,
consolidar y mejorar las manchas urbanas actuales y futuras.
Normar el crecimiento urbano de manera tal que no se presente incompatibilidad entre los usos del
suelo y que los destinos y equipamientos queden uniformemente distribuidos en el territorio.
Marcar las políticas que solucionarán las necesidades de vivienda y equipamiento urbano,
controlando riesgos en zonas vulnerables, y evitando degradar el medio ambiente.
Considerar siempre el bienestar social e impulso del crecimiento económico; así como conservando
el patrimonio cultural y mejorando la imagen urbana.
Vincular el aprovechamiento actual del territorio con las alternativas adecuadas para una mejor
orientación de los futuros usos del suelo, detallando de forma puntual la estrategia a corto plazo en
dichas áreas.
IMAGEN OBJETIVO
Aumentar el Arraigo Poblacional: mejorando e incrementando la infraestructura y creando
opciones de vivienda, brindando diversos beneficios en distintas áreas. Mejorando el
Comercio y la Actividad Económica en general, la Plusvalía de la zona aumentará y se
contará con una importante actividad social en diferentes horarios. Al complementarse las
acciones anteriores con una red de estacionamientos, el número de visitantes al Centro
crecerá, fortaleciendo el comercio, el turismo, la vida cultural e impulsando la inversión. Al
generarse áreas de Comercio Especializado y Corredores Comerciales Culturales se
logrará integrar este proyecto al Centro Histórico, aumentando el numero de visitantes y con
ello generando mas beneficios. Debe proponerse, paralelamente a las acciones anteriores,
una Cultura de Conservación del Patrimonio Cultural y/o Histórico, apoyado por una
serie de planes maestros de grandes estrategias de mejora de edificios históricos. Habría
mayor conciencia de la importancia de mantener el Patrimonio Cultural y se contribuiría de
forma individual a la conservación, reduciendo problemas como el graffiti, el abandono de
inmuebles y basura en la calle.
Reactivar la vida social, económica y cultural del Centro Histórico: a través del
mejoramiento de su imagen urbana, el replanteamiento de los usos de suelo, el fomento a la
inversión productiva y la aplicación de proyectos detonadores para una mejor calidad de vida
social.
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Impulsar las actividades Sociales, Comerciales y Turísticas: con el mejoramiento de un
importante polo de atracción, que apoye y que permita crear una oferta cultural y recreativa
en el Centro Histórico de la ciudad.
Promover la Participación de los Sectores Público, Privado y Social: para que la
transformación de la ciudad se pueda llevar a cabo se debe fortalecer el carácter histórico y
patrimonial del Centro, fomentando el arraigo e identidad de sus habitantes con el apoyo de
los tres sectores, mediante programas maestros que permitan articular o ensamblar diferentes
acciones conjuntas y permitan la coordinación entre cada uno de ellos, además de que
permitan deslindar responsabilidades y facultades.

Objetivos Particulares
ESTRUCTURA URBANA Y USOS DE SUELO
Equilibrar el desarrollo de la ciudad actual y futura o sus sectores con su medio ambiente y/o la
naturaleza circundante.
Normar la estructura urbana y el crecimiento territorial de manera congruente a las expectativas de
crecimiento de la población.
Controlar, asegurar e impedir las actividades y usos del suelo incompatibles con el desarrollo
urbano.
Designar usos de suelo de amortiguamiento y transición entre las áreas habitacionales y los
Corredores de Servicio y las áreas de actividades económicas intensas y de patrimonio cultural.
Propiciar la consolidación urbana de la ciudad, aprovechando la infraestructura y el equipamiento
instalado, y los lotes baldíos y áreas subutilizadas.
Orientar el desarrollo usando las vialidades primarias y las infraestructuras y equipamientos de
estacionamientos públicos necesarios como catalizadores.
Constituir programas estratégicos de ensamblaje que atiendan principalmente la demanda de suelo
para uso habitacional, de comercio y de servicios especializados. Incorporando alternativas para
apuntalar la vocación primordial de cada territorio.
Establecer la reserva territorial por plazos o etapas (corto, mediano y largo plazos).
Acrecentar las actividades urbanas y económicas en las principales vías, mediante la introducción e
intensificación de corredores de servicios y culturales.
Preservar, mediante la normatividad, los derechos de vía para las ampliaciones de vialidades
propuestas.
Formular acciones y responsabilidades entre los sectores público, privado y social, para el
desarrollo urbano.
Aportar a la administración urbana los instrumentos de control y fomento para poder desarrollar
acciones de densificación y saturación de lotes baldíos y mancha urbana actual, mediante
comisiones y convenios enfocados a la conservación, adecuación y mejoramiento de los ambientes
urbanos.
Crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión en los rubros de
usos de suelo y estructura urbana.
VIALIDAD Y TRANSPORTE
Establecer la estructura urbana con base en una red vial Primaria que integre las diferentes zonas de
la ciudad actual y futura. Según el siguiente esquema de circuito: Vialidad primaria estacionamiento - andador peatonal – nodo concentrador - andador peatonal – estacionamiento –
vialidad primaria.
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Propiciar la continuidad de las vialidades primarias actuales hacia el corazón o nodos importantes
del Plan Parcial, principalmente a los núcleos de estacionamientos que permitirán al visitante
internarse al Centro peatonalmente, previendo las restricciones y afectaciones necesarias.
Aumentar el número de vías de comunicación, en todos los niveles, y disminuir la distancia entre
las mismas.
Generar alternativas de circulación vial, mediante grandes circuitos en los cuatro puntos cardinales.
Solucionar cruceros conflictivos, priorizando aquellos que por su mayor deficiencia requieren de
pasos a desnivel o distribuidores viales.
Formular acciones y responsabilidades entre los sectores público, privado y social, en los rubros de
vialidad y transporte.
Normar y ofrecer opciones de rutas obligadas para el transporte pesado y de acarreo de substancias
peligrosas.
Crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión en los rubros de
vialidad y transporte.
INFRAESTRUCTURA URBANA
En relación con los servicios de infraestructura como son el agua potable, el drenaje sanitario y la
electricidad, se plantea el atender de manera prioritaria las carencias detectadas y que de acuerdo al
Censo del 2000, son como sigue:
En el Centro Urbano (excluyendo la zona del Centro Histórico) se tienen las siguientes carencias,
2,660 viviendas no cuentan con servicio de agua potable, 2,301 no tienen servicio electrico y 2,164
no tienen drenaje sanitario conectado a la calle. En lo referente al Centro Histórico, 74 viviendas no
tienen servicio de agua, 46 de drenaje y 48 sin servicio eléctrico.

Tabla 19. Viviendas con carencia de servicios
TOTAL
Centro Urbano
Centro Histórico

11,136
1,082

Viviendas particulares habitadas con carencias en
Drenaje
Electricidad
Agua
20.67% 2,660 23.89%
2,164 19.43%
2,301
4.45%
4.22%
6.81%
48
46
74

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda

Gráfico 17. Servicios en viviendas
VIVIENDAS CON CARENCIA DE SERVICIOS
2,660
Centro Urbano

2,301

2,164

Centro Histórico

48
Drenaje

74

46

Electricidad

Agua

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda
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PAVIMENTO
Establecer programas de dotación de pavimento acordes, tanto en su diseño como en su
introducción, a las demandas poblacionales a corto, mediano y largo plazos.
Formular acciones y responsabilidades entre los sectores público, privado y social, para la dotación
del servicio.
Crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión de la dotación del
servicio.

VIVIENDA
Promoción de vivienda
Dotar de programas de mejoramiento de vivienda a las colonias carentes o deficitarias actuales, y
dar prioridad a las zonas de más bajos recursos económicos.
Promover programas de adquisición de vivienda, anticipando y eliminando las presiones y la
especulación.
Promover programas de vivienda nueva en todos los barrios que conforman al Plan Parcial.
Formular acciones y responsabilidades entre los sectores público, privado y social, para la dotación
del servicio.
Consolidar la Mesa Ejecutiva de Proyectos, con la constante participación, coordinación y
concertación interinstitucional de los sectores público, social y privado con el fin de crear mejores
condiciones para la producción, adquisición y titulación de viviendas.
Apoyar la creación de vivienda que se integre a los contextos histórico – patrimoniales.

EQUIPAMIENTO URBANO
Atender el requerimiento de equipamiento para la población determinada en el escenario con
mayor demanda.
Dotar de equipamiento urbano a las zonas deficitarias actuales.
Definir, establecer y normar la ubicación estratégica y características de construcción del
equipamiento regional, distrital, barrial y vecinal.
Aportar a la administración urbana los instrumentos para poder desarrollar acciones de protección
de los lotes destinados a equipamientos futuros, mediante comisiones estatales y municipales.
Apoyar la creación de subcentros urbanos
Formular acciones y responsabilidades entre los sectores público, privado y social.
Crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión de la dotación de
los servicios.

MEJORAMIENTO PAISAJISTICO
Establecer un programa integral de mejoramiento mediante arborización.
Formular acciones y responsabilidades entre los sectores público, privado y social, para el
mejoramiento ambiental.
Instaurar campañas de reforestación urbana en vialidades, zonas abiertas, y áreas colindantes de
preservación histórico - patrimonial.
Aumentar la dotación de área verde en especial en los predios adquiridos por el Gobierno.
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Crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión en el rubro de
mejoramiento ambiental.
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Formular acciones y responsabilidades entre los sectores público, privado y social, para el
desarrollo urbano y económico.
Promover la generación de empleos mediante la incorporación y diversificación de actividades
productivas relacionadas con los servicios especializados, la cultura y los grandes negocios.
Promover la generación de empleos mediante la introducción de usos urbanos y de los futuros
corredores de comercio / servicios y la intensificación y variedad en los usos del suelo.
Incentivar las zonas culturales y recreativas con más y mejores comunicaciones, y definir una
estructura urbana mediante el establecimiento de una estructura vial que conecte periféricamente las
diferentes áreas y actividades de la zona. Proteger e incentivar al sector terciario preservando zonas
exclusivas para este campo.
Definir, establecer y normar la ubicación estratégica y características de construcción de los
edificios y sus actividades específicas en las áreas propuestas como reserva territorial.
Crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión de la dotación de
los servicios.

ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO
Formular acciones y responsabilidades entre los sectores público, privado y social.
Comprometer las diferentes instancias gubernamentales de la administración del desarrollo urbano
en la obligatoriedad de este documento.
Coordinar dependencias públicas y privadas con ingerencia en el desarrollo urbano, mediante mesas
permanentes de trabajo para la revisión y actualización de los diferentes programas derivados de
este documento.
Profesionalizar la administración del municipio con el actual instrumento de planeación urbana.
Promover la participación ciudadana y corresponsable, para sustentar las acciones de planeación y
gobierno de la ciudad.
Crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión de la dotación de
los servicios.
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3. POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO
Dentro de este apartado se describen las políticas recomendadas para el área de aplicación del Plan
Parcial. La finalidad del empleo de dichas políticas en la zona, es sentar las bases para iniciar la
organización espacial, partiendo de una premisa clara de lo que se pretende y recomienda para cada
zonificación por sector.
A continuación se menciona en qué consisten cada una de las políticas.

Políticas de Mejoramiento
Esta política se refiere a los servicios urbanos básicos suministrados por el Municipio como son:
agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, pavimento y
guarniciones, mobiliario urbano y señalización en general.
Los elementos antes mencionados ya se cuenta en la zona pero obviamente deberán mejorarse,
incluso algunos de ellos deberán reestructurarse: el mobiliario urbano y la señalización en general
deberán rediseñarse para que sean acordes a las políticas de consolidación y control que aplicarán
principalmente en el Centro Histórico.
Se impulsarán todas las actividades culturales y recreativas, tanto para espacios cerrados como
abiertos.
Los Usos del suelo serán flexibles, para promover la inversión con mejores condiciones normativas,
con mayores densidades permitidas y exenciones en retiros de construcciones.

POLÍTICAS TERRITORIALES DE CONSOLIDACIÓN

Aplica en los terrenos que cuentan con acceso vehicular, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas y suministro eléctrico.
La política de consolidación tiene por objetivo acelerar el fenómeno de densificación que hasta
ahora ha sido lento o que empieza a desaparecer. Se inicia desde el centro geográfico del Área de
Aplicación y continúa hacia toda su periferia.
Al revisarse las condiciones actuales de las zonas de vivienda y de servicios, se considera adecuado
también instrumentar políticas de mejoramiento que vayan encaminadas a restablecer la
infraestructura y los servicios primarios. De manera que, una vez cubiertas las áreas prioritarias de
densificación; la atención del desarrollo urbano se pueda extender hacia las nuevas reservas
territoriales de los barrios periféricos. Esta política estaría vinculada de manera importante a la
imagen urbana del lugar.
La serie de acciones de apoyo que ya se mencionaron se orienta preferentemente a las zonas que se
encuentran libres de construcción: los lotes con edificios demolidos.
Con la aplicación de ésta política se buscaría generar una imagen homogénea, requiriéndose un gran
esfuerzo técnico, económico y social, por lo que estas áreas quedan planteadas al mediano y largo
plazos, tratando de integrarse a las trazas urbanas actuales.

99

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

También se incorporan y consolidan los usos del suelo que tienen vigencia todavía marcada por la
planeación anterior y su normatividad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprovechar la topografía de la zona que es sensiblemente plana.
Optimizar el uso de la infraestructura de agua potable, alumbrado público, energía eléctrica,
y vialidades de nivel primario.
Promocionar a la zona como la más atractiva para desarrollos de cultura, servicios y
comercios.
Emplear la cercanía a vialidades primarias que ya existen y utilizarlas para articular la
nueva ciudad.
Utilizar a la zona como una oportunidad para re-distribuir el crecimiento de la ciudad
actual.
Prevenir las necesidades de la actividad habitacional de densidades alta, media y baja.
Prever la consolidación de la prestación de servicios como agua potable, drenaje y
electrificación.
Ampliar las opciones de vialidad primaria mediante la construcción de varios circuitos en
los cuatro puntos geográficos, de tal modo que el Centro Histórico pueda volverse un paseo
peatonal.

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA VIVIENDA

Las políticas de promoción y fomento a la vivienda se podrán efectuar en todos los barrios
periféricos propuestos por el Plan Parcial.
El fomento habitacional se puede realizar con combinaciones pertinentes de los elementos
tipificados en los siguientes incisos:
•
•

Condominios (vertical, horizontal, mixto)
Conjuntos Urbanos (habitacional, de servicios y comercial)

Las características a apoyar por las políticas de crecimiento del presente documento para los
diferentes tipos habitacionales son:
Condominios
Otra manera de promover la vivienda, dentro de la Política de Crecimiento es por el régimen
condominal. Todos los involucrados en la promoción de un Condominio tendrán responsabilidades
solidarias de todas y cada una de las obligaciones señaladas en este Plan Parcial.
Los condominios habitacionales podrán ser de tipo vertical, horizontal y mixto. Las características
de cada uno son:
Condominio vertical: La modalidad en la cual cada condominio es propietario exclusivo de un
piso, departamento, vivienda, o local de un edificio y además copropietario de sus elementos o
partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general.
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Condominio horizontal: La modalidad en la cual cada condominio es propietario exclusivo de un
área privativa del terreno y, en su caso, de la edificación que se construya en ella, a la vez que
copropietaria de las áreas, edificios e instalaciones de uso común.
Condominio mixto: La combinación en un mismo predio de las modalidades señaladas en las
fracciones “a” y “b”.
En la promoción y publicidad de los condominios, se deberán señalar los datos de la autorización y
las características de la construcción. Todo lo anterior constituye una prevención para que los
promoventes acaten las normas de este documento, las responsabilidades, características y
donaciones emanadas de ella.
Conjuntos urbanos
El último tipo de promoción habitacional está constituido por el Conjunto Urbano, que podrá ser
habitacional, de servicios o comercial. Cada tipo de conjunto podrá comprender la mezcla de usos
permitidos en este Plan Parcial.
En el conjunto podrán coexistir inmuebles de propiedad pública, particular o de cualquier otro
régimen jurídico. Los de dominio privado podrán ser individuales, condominales o en copropiedad.
Los promotores de conjuntos habitacionales que se realicen con carácter popular, tendrán obligado
dotar a éstas de servicios de equipamiento educativo, salud y asistencia, recreación, comercio básico
y demás que fueren necesarios y que aparecen tipificados y dosificados en este documento.
También estarán obligados los promotores a enlazar los conjuntos referidos a la red vial ya
existente.
También pueden desarrollarse conjuntos urbanos que a su interior contemplen condominios
habitacionales con las características señaladas en el inciso b) Condominio Horizontal. Para éste
tipo de desarrollos se tendrán además las normas especiales siguientes:
El acceso a cada grupo de viviendas se efectuará a través de vialidades públicas o privadas,
vehiculares y andadores, según las características del respectivo proyecto.
Cada grupo de viviendas contará con conexiones propias a las redes de agua, alcantarillado,
electricidad y demás infraestructura, debiendo dotárseles de medidores por vivienda o por grupo en
lo que corresponda.
La demarcación de la parte de terreno destinada a cada grupo, se efectuará de preferencia con setos
vivos y deberá incluir las áreas privativas, las respectivas vialidades vehiculares o peatonales
internas, las áreas de estacionamiento de vehículos y las demás de uso común, y sus instalaciones,
cuya utilización se asignará exclusivamente a los condominios del respectivo grupo.
En el reglamento interior del respectivo condominio, deberá establecerse la organización y
administración separada para cada uno de los grupos de vivienda.
Se deberán estructurar Programas que puedan ser importantes para el apoyo a la Política de
Consolidación:
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Promoción y Venta de Vivienda: para la promoción y venta de vivienda construida. Programa
destinado a todos los ciudadanos, que de acuerdo al programa, reúnan el perfil de ingresos. Ya sean
asalariados o no, o cuenten con un negocio propio (personas con ingresos menores a 2.5 salarios
mínimos).
Programa de Ahorro para la Vivienda: Mediante este programa se integraría el ahorro para la
adquisición de vivienda o créditos de materiales para mejoramiento de vivienda y estaría destinado
a todas las familias chihuahuenses con menores recursos económicos. Facilitaría a los beneficiarios
la posibilidad de contar con un ahorro previo que les permitirá ser sujetos al pago de enganche para
compra de vivienda o de materiales para construcción o mejoramiento de vivienda.
Promoción y Venta de Materiales para Construcción: Con este programa se promovería la venta
de materiales para construcción o mejoramiento de vivienda. Estaría destinado para las familias
chihuahuenses con ingresos menores a 2.5 salarios mínimos.
Promoción y Venta de Lotes Comerciales: Programa para promover y vender lotes comerciales.
Estaría destinado a todos los ciudadanos que de acuerdo al programa, reúnan el perfil de los
ingresos. Estaría diseñado para asalariados, no asalariados y personas con negocio propio. Este tipo
de programa sería el más propicio para promover los conjuntos urbanos con las características
señaladas dentro de las políticas de crecimiento de este Plan.
Cabe destacar que los programas antes mencionados en el presente Plan, son de carácter
enunciativo, no limitativo, los cuales deberán de aprobarse y coordinarse por diversas instancias
estatales y municipales (ver Capitulo XII , nivel Programático y Corresponsabilidad Sectorial).

Políticas Territoriales de Regulación y de Control
Dentro de la política de control se tiene que los usos del suelo industriales quedan eliminados del
Plan Parcial, el comercio y los servicios se concentran únicamente en los Corredores, se reestructura
la normatividad de la imagen urbana.
La imagen urbana se tipifica para el Centro Histórico, de tal manera que la publicidad, los
señalamientos, los acabados, los colores y volumetrías se homologan, buscando siempre la armonía
y la compatibilidad de estilos.
El Centro Histórico se estructura como un espacio eminentemente peatonal, con estacionamientos
periféricos.
Las áreas habitacionales quedan definidas en la periferia del área de aplicación.

POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN

Esta política aplicará automáticamente en las actuales zonas que presentan construcciones históricas
o con carácter arquitectónico representativo y que hayan sido delimitadas dentro del inventario
patrimonial del INAH. También aplica en derredor de dichas construcciones de tal modo que se
pueda contar con zonas de transición entre los mencionados patrimonios y los demás usos del suelo.
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Aplica para todos los edificios en buen estado y sobre corredor patrimonial, revirtiendo el fenómeno
de los paramentos que se retranquean para dar lugar a estacionamientos.

Políticas Restrictivas y de Desaliento
Su aplicación estará basada en la eliminación de usos industriales.
Acciones pensadas para definir e impulsar la compatibilidad de los usos del suelo con los valores
histórico-patrimoniales arquitectónicos o urbanos y con las diferentes intensidades de usos
comerciales y de servicio de los Corredores.
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XI. ESTRATEGIA
1. Zonificación primaria general
En esta parte del documento se especifica la propuesta de uso de suelo para sectores urbanos, áreas
de reserva y zonas de preservación ecológica, también se establecen densidades y características de
ocupación del suelo, así como los usos permitidos, condicionados y prohibidos.
Dentro del contexto estudiado en las páginas precedentes, ahora se delimita la superficie en que
aplicará la parte estratégica del presente documento, esta área se denominará desde este momento
“Área de Aplicación”.
La estrategia general para el entorno del Centro Urbano en general y para el Centro Histórico y las
cuatro zonas específicas:
Barrio San Felipe Viejo
Zona Gubernamental
Barrio San Pedro
Barrio Bajo
Está definida en base a las necesidades futuras de la Ciudad, derivadas de un escenario de
crecimiento alto hasta el año 2020, cubriendo la demanda que generaran los habitantes previstos a
dicho periodo1.
Este planteamiento define una política de impulso al desarrollo al Área de Aplicación, lo que
conlleva a prever los espacios necesarios para el crecimiento futuro, basado en un estricto control de
la normatividad, en armonía con lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de la Ciudad de Chihuahua.
Se plantea por ello, la intensificación y densificación de aquellas zonas que actualmente han
perdido su potencial y que han pasado a ser terrenos con poco aprovechamiento, conllevando con
ello el deterioro de la imagen de la Ciudad, como son Barrio Viejo, la zona de Abasto, la antigua
Zona de Tolerancia, la zona aledaña a la plaza del Voceador y en especial, los predios adquiridos
por el Gobierno y actualmente baldíos.
Asimismo se pretende impulsar el barrio de San Pedro y la zona colindante al Museo de La Semilla,
a través de generar un núcleo cultural-recreativo propicio para el establecimiento de comercios y
servicios especializaos, el cual sea autosuficiente y cosmopolita, el cual a su vez se conforme por
zonas independientes que interactúen entre si.
La estructura urbana estará definida a través de “Corredores” de uso mixto sobre las principales
arterias de la zona, las cuales mantendrán comunicados a los diferentes barrios en los que se divide
el territorio.

1

Que pueden variar en un rango de 70’000 nuevos habitantes, según el escenario alto.
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Perspectiva de crecimiento económico y poblacional y Prospectiva de
Desarrollo
La evolución del poblamiento de la ciudad de Chihuahua registra una demanda para usos de
vivienda, comercio, y servicios especializados en el corto plazo, teniéndose como consecuencia la
intensificación de la mancha urbana.
Es importante que la utilización del suelo no provoque un deterioro en la calidad de vida de la
ciudad futura. Deberá incrementarse la calidad actual del aire, suelo y vegetación, en especial a
traves de la integración de un sistema de Corredores Peatonales en las calles principales del Centro.
También se deberá preservar la identificación de sus habitantes con el entorno histórico.

ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
La estructuración del Centro Urbano se lograría organizando vialidades, vehículos y paseos
peatonales, mejorando la imagen urbana e integrando puntos de atracción existentes, por medio del
sistema de Corredores Peatonales, de vialidades de acceso al Centro, de una red de
estacionamientos públicos y de un sistema de paraderos de transporte público.
En la siguiente gráfica se puede ver que las Tasas de crecimiento Medio Anual (TMCA) han ido
disminuyendo en la región (Estado, Municipio y Ciudad de Chihuahua), siendo todavía menor en el
Centro Urbano y Centro Histórico que en el resto en la Ciudad de Chihuahua con índices negativos
de -0.73 y -1.09 respectivamente.

Gráfico 18. Tasas de Crecimiento Medio Anual
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Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, y
Cuaderno Estadístico Municipal, INEGI, 2000.
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Lo anterior significa que la población aún crece, pero a ritmos menores que en épocas pasadas, este
crecimiento neto de población es el que se tomará como base para aplicar en la zona de estudio.
También se puede ver que la tasa estatal es casi del doble (1.79) esto se puede interpretar como un
fenómeno que incrementará la población de la Ciudad de Chihuahua mediante el crecimiento social,
es decir por inmigración, para este caso en particular, desde el resto del Estado.

Tabla 20. Crecimiento observado
POBLACIÓN
1995
2000
Centro Urbano
39,160
40,625
Centro Histórico
3,368
3,558
Total
42,528
44,183

TCMA
-0.73
-1.09
-0.76

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda

La tabla anterior refleja el crecimiento sucedido en el Centro de la Ciudad, durante el quinquenio
1995 – 2000. Se ha tomado a la población del Centro Urbano sin incluir la del Centro Histórico, la
cual se analiza de , manera independiente, esto con la finalidad de poder diferenciar lo que sucede
dentro de los dos polígonos que se incluyen dentro del área del Centro Urbano de Chihuahua, el
cuan en su conjunto contó con una población de 42’528 habitantes en 1995 y con 44’183 en el
2000, lo que represento una TCMA de –0.76.
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2. Hipótesis de crecimiento
Tabla 21. Hipótesis de crecimiento
POBLACIÓN

Población 2010
Población 2020
Diferencia Población
Diferencia Vivienda

HISTÓRICA

MEDIA

OBJETIVO

-0.76

0.96

2.00

39,402
36,505
-6,023
-1,205

46,792
51,483
8,955
1,790

51,841
63,194
20,666
4,133

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,
INEGI. Vivienda

En base a los planteamientos antes mencionados y a los del Centro Urbano y Centro Histórico, se
han previsto tres posibles escenarios de crecimiento, con miras al año 2010 y 2020. Dichos
escenarios establecen tres hipótesis de crecimiento, cada una de las cuales requiere de acciones
específicas, en medida de los objetivos que se pretendan lograr.

ESCENARIO BAJO
El primer escenario, Escenario Bajo, plantea un aumento poblacional basándose en una Tasa de
Crecimiento Medio Anual negativa de -0.76, que es el que actualmente se observa en la zona. En
este caso, el despoblamiento seguiría, y cada vez viviría menos gente en la zona, generándose una
mayor imagen de abandono y deterioro
El suponer este escenario de crecimiento, requiere de pocas previsiones a futuro, prácticamente las
mínimas, ya que este será el crecimiento negativo y no implica muchas previsiones en materia de
empleo y desarrollo urbano. En este caso el Centro Urbano contaría con 39’402 habitantes en el
2010 y 36’505 en el 2020. Es decir se perdería un total de unos 6’023 habitantes o 1’205 viviendas
para el año 2020
ESCENARIO MEDIO
El Escenario Medio, plantea un crecimiento poblacional a un ritmo medio anual de 1.40, es decir la
Tasa total registrada de 1995 a 2000 en la Ciudad de Chihuahua.
Este escenario requeriría de algunas acciones para prever el aprovechamiento para otros fines de
edificios, aunque estas no serían muy relevantes, pues este sería muy cercano al crecimiento natural.
En este escenario habría 48’871 habitantes en el año 2010 y 56’161 en el 2020. Se presentaría un
aumento ligero de población de 13’633 habitantes o 2’727 viviendas para el 2020.
Un comportamiento poblacional como el antes descrito no presenta un desarrollo adecuado, ya que
el ser un polo de desarrollo regional implica también que personas de otros lugares acudan a ésta
Ciudad y a su Centro Urbano para satisfacer sus necesidades de empleo, servicios y otros.
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ESCENARIO ALTO
El tercer escenario planteado, Escenario Alto, implica recuperar en crecimiento como el sucedido
en la década de los años ochentas para el Municipio, por lo cual se supone una Tasa de Crecimiento
Medio Anual de 2.70.
Este escenario se visualiza como el más favorable, por que implica que el Centro Urbano crecería
de manera normal, se generarían empleos en la zona, se aprovecharía de manera optima todas las
ventajas estratégicas de este lugar. Se estaría previendo un crecimiento real de su población, lo cual,
de preverse las acciones necesarias, traería beneficios adicionales a la población. Bajo esta
hipótesis, el Centro contaría con 55’485 habitantes en el 2010 y 72’391 en el 2020. Se añadirían
29’863 habitantes o 5’973 viviendas al 2020, lo que seria equivalente a unos 200 edificios nuevos
de 24 viviendas cada uno y la rehabilitación de otros 50, en el transcurso de 16 años, unos 12
edificios por año.
Un crecimiento así implica que se planteen nuevas estrategias para promover más y mejores fuentes
de empleo, buscar el establecimiento de nuevos servicios especializados, aprovechando para ello las
condiciones favorables con que se cuenta en la zona de estudio (como se ha mencionado: una buena
accesibilidad principalmente).

Aspectos Económicos
La inversión en Comercio Especializado es necesaria para atraer a los turistas y a la población en
general.
Los costos de obras de mejoramiento urbano podrán ser bajos dada la cercanía de las áreas
actualmente servidas, y a que la retícula vial será extendida o rediseñada.
Se podrán crear estrategias de negociación con inversionistas potenciales para varios predios, que
permitirán entre otras virtudes, incorporar las superficies demolidas y baldías.

Aspectos de Accesibilidad
Es conveniente brindar a los visitantes facilidades que les permitan realizar ciertas actividades en la
zona centro, como es la creación de una Red de Estacionamientos.

Es necesario impulsar los Movimientos Peatonales, generando paseos atractivos que permita a los
visitantes recorrer con comodidad y con información pertinente los edificios históricos y los
comercios. La estructura peatonal debe facilitar los movimientos de personas y conectar los
estacionamientos con los nodos de atracción.
Se debe contrarrestar la carencia de Mobiliario Urbano y Señalización, que brinde a los visitantes
las facilidades para realizar paseos peatonales y localizar los puntos a visitar en el Centro Histórico
También se deben crear rampas y pavimentos apropiados para dar facilidades a los discapacitados y
a las familias.
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Aspectos Poblacionales
La Ciudad de Chihuahua ha crecido en los últimos 10 años a un ritmo bajo, inferior al 2.00 anual,
esto representó un incremento moderado de habitantes por año, a este ritmo, para el año 2020, aún
así se estima una necesidad de suelo urbano adicional. Se puede ver la urgencia de consolidar la
zona, las vialidades estructuradoras y los espacios para equipamientos, de tal modo que la población
desee regresar al Centro de la Ciudad para avecindarse.

Aspecto de Política Oficial
Como esta definido en el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de la Ciudad de Chihuahua, existe la voluntad concreta de promover el desarrollo
económico en dicha ciudad, en tanto que el Gobierno Municipal precisará las acciones para el sector
territorial derivadas de dichos niveles mediante el presente Plan de Parcial.
PROMOCIÓN DE VIVIENDA
Es necesario promover la inversión en vivienda de diferentes niveles socioeconómicos en ciertas
áreas del Centro Histórico, con el fin de revertir el proceso de despoblamiento actual.
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS
Exenciones normativas, permitiendo mayores densidades y usos mixtos.
Se postula la creación de facilidades administrativas para impulsar la vivienda nueva y la
rehabilitación de la actual. Ver Capítulo XIII de instrumentos del presente documento.
ACTIVIDADES CULTURALES
Reforzar las actividades culturales permanentes y temporales, que atraigan a los visitantes en
diversas épocas del año.

Aspecto de Usos del Suelos
Se han presentado argumentos para reubicar los usos del suelo marcados por la normatividad de la
planeación anterior, pero que tienen vigencia, transformándolos de usos baldíos o ineficientes a
otros de características netamente urbanas y cosmopolitas:
Presenta cercanía a vialidades primarias actuales.
Presenta una oportunidad para re-distribuir el crecimiento de la ciudad actual, que en la actualidad
(año 2002) se encuentra cargado al norte principalmente.
Las características requeridas están en posibilidad de otorgarse, sin afectación ni perjuicio al medio
natural, social ni urbano.
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Requerimientos de suelo urbano
Estructura Urbana
Definición de una estructura vial que integre el Centro Histórico con la diferentes zonas de la
Ciudad a través de ejes viales, de una red de estacionamientos de paraderos y de un sistema de
corredores peatonales.
Control de estacionamiento en calles primarias para aumentar la capacidad de las arterias al tránsito
vehicular.
Propuesta de señalamiento informativo para permitir a los usuarios un tránsito más apropiado y con
mayores niveles de seguridad.

3. Zonificación secundaria
En este apartado se establecen densidades y características de ocupación del suelo que
propician el ordenamiento armónico, así como los usos permitidos, condicionados y prohibidos y
las normas generales para el equipamiento urbano.
El Área de Aplicación podrá contener algunas de las siguientes funciones, que han sido definidas y
precisadas por las políticas del capítulo anterior:
Consolidación
Control
Funciones que traducidas a una expresión territorial podrán integrarse y denominarse:
Usos
Reservas
Destinos
La zonificación general define entonces:
El área que se quiere urbanizar en el corto plazo.
El área que se desea urbanizar en el largo plazo.
Usos del suelo Flexibles, que promueven la inversión.
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4. Zonas especiales de desarrollo controlado (zedec’s)
Se han definido Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC´s), que se describen
ampliamente en el capítulo de diagnostico y que en la Estrategia, se plantea que sean áreas
especiales en las cuales los permisos y licencias de uso del suelo, deberán de revisarse de manera
especial. Asimismo se hace un reordenamiento de los usos del suelo, que se puede ver en los planos
indicados.

Bario de San Felipe Viejo
Ver plano E.U.F.

Barrio Bajo
Ver plano E.U.B.

Gubernamental
Ver plano E.U.G.

San Pedro
Ver plano E.U.P.

Se hacen propuestas para zonas específicas, tales como la Plaza del Voceador, la Zona del Pasito, y
los puntos de acceso al centro; las cuales se indican en la siguiente tabla:
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Tabla 22. Acciones estratégicas, ZEDEC’s
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Tabla 23. Acciones estratégicas, Corredores Ecológicos
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Tabla 24. Acciones estratégicas, Corredores Ecológicos (continuación)
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Tabla 25. Acciones estratégicas, Zonas de Actuación y Sitios Especiales
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5. Usos del suelo
Los usos del suelo que se proponen emanan directamente de las normatividades anteriores y son:
Vivienda Densidad Baja-Media
Vivienda Densidad Alta
Vivienda y Servicios Profesionales
Vivienda, Servicios y Comercio
Comercio y Servicios en General
Corredor Patrimonial
Corredor de Impacto Medio
Corredor de Impacto Alto
Nodo Barrial
Nodo Urbano
Nodo Emblemático

Vivienda
Los usos habitacionales han sido establecidos tomando en consideración lo dispuesto por el Plan de
Centro de Población de la Ciudad de Chihuahua, estableciendo un criterio de densidad media. En la
tabla siguiente, se establecen los índices permitidos, las modificaciones respecto al plan anterior
varían de menos del 100% (gris claro y letra negra), 100 a 200% (gris oscuro y letra blanca) y mas
del 200% (negro y letra blanca).

Tabla 26. Normatividad para usos habitacionales
DENSIDAD
MÁXIMA

USO

clave

uso

Viv / Ha1

LOTIFICACIÓN
Superficie
mínima por
2

Nodo

Corredor Areas Interiores

predio

H1
H35
HP
HM
MM
CP
CM
CA
NB
UN
NE

1
2
3
4
5

Vivienda Densidad Baja - Media
Vivienda Densidad Alta
Vivienda y Servicios Profesionales
Vivienda Comercio y Servicios
Comercio y Servicios en General
Patrimonial
Impacto Medio
Impacto Alto
Barrial
Urbano
Emblemático

100
280
280
280
280
75
280
200
280
200
200

400.00
240.00
240.00
1,000.00
2,000.00
400.00
450.00
600.00
240.00
450.00
600.00

Frente
Mínimo

12.00
10.00
10.00
18.00
25.00
12.00
12.00
15.00
10.00
12.00
15.00

Restricción mínima

Altura máxima
COS3

Frente

Fondo

Lateral

0.00
0.00
0.00
4.00
5.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.80
0.80
0.60
0.60
0.70
0.70
0.80
0.75
0.75
0.80
0.80

CUS4

2.40
3.20
1.80
3.00
3.50
2.80
3.20
6.00
2.25
4.80
4.80

Niveles

Metros5

3
4
3
5
5
4
4
8
3
6
6

10.50
14.00
12.00
20.00
20.00
14.00
14.00
28.00
10.50
21.00
21.00

Número de viviendas máximas por hectárea.
Las superficies mínimas han sido establecias, en base a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua , Art. 164.
Coeficiente de Ocupación del Suelo = Superficie máxima construida en planta baja por predio.
Coeficiente de Uso del Suelo = Superficie máxima total construida total por predio;
Medidos desde el nivel de desplante, hasta el pretil de azotea.

100

Incremento menor al 100% con respecto al plan anterior.

100

Incremento del 100% a 200% con respecto al plan anterior.

100

Incremento de 200% ó más con respecto al plan anterior.
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DENSIDAD ALTA
Con el objeto de hacer mas rentables y en consecuencia atractivas para la inversion inmobiliaria las
acciones en el Centro, se propone densificar diversos zonas del mismo, lo que incentivara su
revitalización y el desarrollo de actividades.
Asimismo, se aumentaron las densidades para el uso de Vivienda Densidad Alta, de 75 viv/ha. a
280 viv/ha. Se permiten 4 niveles con estacionamiento en plata baja a diferencia del plan actual que
permite solamente 2 niveles.
Esto se refleja en un mayor aprovechamiento del predio ya que se propone un coeficiente de uso del
suelo de 3.2, a diferencia de 1.3 que propone el anterior. Ver plano E.U.GN.
CORREDOR DE IMPACTO MEDIO.
El corredor de impacto medio aumenta su densidad, además de permitir más usos en sus predios y
condicionar los que podrían causar molestias, como se puede ver en a tabla de compatibilidad de
usos. Al permitir densidades mayores se incrementa la rentabilidad y se promueve la inversión.
El coeficiente de uso de suelo aumenta de 1.5 a 3.0 en 4 niveles, lo que permite un total de 280
viv/ha. a diferencia de las 165 viv/ha. permitidas en el plano actual.
INCORPORACIÓN DE USOS DE SUELO ADECUADOS A LOS PREDIOS CON
DEMOLICIONES.
El objetivo es incrementar las actividades culturales recreativas comerciales y vivienda, por lo que
se integran este tipo de usos a los predios demolidos.
También se fomentan los usos comerciales y habitacionales a estos predios lo que va acorde con las
políticas de impulso y densificación propuestos.
En lotes con frente a vialidades primarias de distribución, la restricción mínima al frente del predio
será de cinco metros con cincuenta centímetros o como máximo el diez por ciento del fondo del
predio.1
Se propone la utilización de materiales y sistemas constructivos de la región, para construir
proyectos funcionales y equilibrar cuestiones climáticas y ecológicas que respondan a una tradición
arquitectónica (para una mayor economía en la climatización, ventilación e iluminación artificial).
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Para aquellas zonas donde la vivienda es precaria, está en vías de consolidación o se debe adecuar la
fachada para su integración con edificios de valor patrimonial que estén cercanos, se instaura el
Programa de Mejoramiento de la Vivienda, favoreciendo la utilización de materiales adecuados al

1

Reglamento General de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de Chihuahua. Pag.
40.

117

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

medio natural y artificial circundante. En especial, en las zonas de Barrio Bajo y San Pedro, donde
existen viviendas en este estado.

Equipamiento
El uso establecido como equipamiento comprende aquellas zonas que ya se desarrollan como tal o
que se encuentran indicadas dentro del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Ciudad Chihuahua y en el Plan Parcial del Centro Urbano vigente.
Los desarrollos urbanos, particularmente los habitacionales, deben contemplar a su interior un área
propicia para que en ella se implementen servicios o equipamientos básicos de cobertura local, en
algunas ocasiones se pueden agrupar donaciones parciales provenientes de diversos desarrollos y
lograr espacios para equipamientos de mayor cobertura: Nodo Barrial, Nodo Urbano y Nodo
Emblemático. En cualquier caso estos espacios de donación no son negociables y deben estar
sujetos a la normatividad de este documento.

Áreas de preservación con valor patrimonial
Son las zonas que por sus características morfológicas, de tipología y carácter urbano –
arquitectónicos deben conservarse en el estado actual, o mejorar sus elementos físicos sin
contravenir su imagen urbana ni su uso de suelo actual.
Son susceptibles de Planes de Desarrollo Especiales, que tomen en cuenta sus características
particulares.
En esta definición se encuentran todos aquellos inmuebles ubicados dentro del área de aplicación
del presente Plan que han sido catalogados como patrimoniales o de valor histórico, en los cuales
habrá de aplicar una estricta política de conservación y recuperación, ya que a pesar de que algunos
de estos inmuebles son edificios monumentales, como Catedral, Palacio de Gobierno y Correos,
otros por el contrario son de pequeña escala y sufren de un deterioro generalizado.

Áreas verdes y espacios abiertos
El uso recreativo está presente en aquellas zonas que tienen potencialidad para aliviar la necesidad
de la Ciudad de Chihuahua en este rubro, como es el caso del el Parque el Palomar o las Plazas y
Áreas Verdes existentes en el Centro Urbano.
Por otro lado, la reestructuración y rescate de espacios realizada por parte del Gobierno Estatal,
presenta una oportunidad de incorporar nuevas áreas verdes y espacios abiertos, a las que
actualmente existen.
Podrán ubicarse en forma de equipamiento aislado al interior de áreas urbanas a desarrollarse o en
las márgenes de zonas habitacionales.
Estas actividades recreativas son compatibles con las educativas y culturales y en menor medida
con las deportivas, y están destinadas estas áreas a actividades como el paseo y el esparcimiento.
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Vialidad
El Sistema Vial de una ciudad es el principal soporte de los flujos generadores de las actividades
urbanas y es también en principal estructurador de las zonas urbanas, determinando la localización
de las actividades y sus limitaciones de expansión.
El objetivo a cumplir en este apartado es integrar la zona a la estructura general de la Ciudad
mediante las conexiones necesarias de la retícula vial. Creando circuitos viales periféricos en los
cuatro puntos geográficos, para agilizar el movimiento vehicular. Esto a la vez que desfoga de
automóviles al Centro Histórico permite una mejor canalización del tráfico pesado de paso,
facilitando sus movimientos de manera ágil y adecuada. Lo anterior, en respuesta a las propuestas
del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población.
La reasignación de funciones a las vías repercutirá sobre el uso del suelo, induciendo el
establecimiento de algunas actividades, acelerando procesos de deterioro / consolidación o cambios
en los usos del suelo. También servirá para proteger la zona más céntrica para el uso local,
evitándose así la contaminación, el ruido, el riesgo y los flujos vehiculares del tráfico pesado.
Se deberán crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión e los
rubros de vialidad y transporte, los cuales serian realizados por un organismo de vigilancia
permanente a la realización de las acciones propuestas del Plan y cuya estructura y funciones se
describen en el apartado del nivel Instrumental.
En el siguiente esquema se puede ver que el Área de Aplicación estará contenida por el Anillo
Primario, que a su vez forma parte de un esquema mucho más amplio y que abarca a todo el resto
de la Ciudad de Chihuahua.
Gráfico 19. Esquema regional de vialidades

Fuente: Elaboración propia.
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6. Vialidad
La elaboración del Plan de Parcial ha implicado un análisis profundo, no solo de la zona de estudio,
sino del comportamiento de la Ciudad y la población en general.
En base a esto, se ha planteado una estrategia vial que ha tomado en cuenta la estructura actual de la
Ciudad, tanto las vialidades existentes como las adecuaciones en el cercano futuro, a fin de prever
cuales de éstas vialidades darán servicio a la zona, cuáles habrán de ser replanteadas y cuáles se
adicionarán a la actual estructura.

General
Se define una estructura vial que integra al Centro Histórico con las diferentes zonas de la Ciudad.
Se propone la creación de pares viales que permiten el acceso y salida del Centro Histórico.
Se propone el control de las áreas de estacionamiento en calles primarias, con el objeto de aumentar
la capacidad de las arterias al tránsito vehicular.
Se proponen lineamientos de homologación del señalamiento informativo para permitir a los
usuarios un tránsito más apropiado y con mayores niveles de seguridad, así como su integración y
compatibilidad al resto de la imagen urbana.
Ampliar y mejorar las condiciones de la red vial local, ampliando calles y pavimentando aquellas
que se requiera.
Incorporación de pasos a desnivel para mejorar las condiciones de fluidez vehicular.
Se propone la reestructuración de rutas y del equipo del Transporte Público para resolver problemas
de tráfico en la zona. Ver plano E.V.GN.

Zonas de Adecuaciones
Para el Centro Histórico se propone una estructura peatonal que facilite los movimientos de
personas y que conecte los estacionamientos con los nodos de atracción.
Mobiliario y señalización para facilitar los movimientos peatonales integrados a la imagen urbana
mediante lineamientos de diseño generales.
Creación de rampas y pavimentos apropiados para dar facilidades a los discapacitados y a las
familias.
Para cada tipo de vialidad, se puede diseñar según los esquemas presentados, una serie de elementos
diferentes y particularizados que agilizan la vialidad o el paso de los peatones. Cada elemento
propuesto se prevé para cada tipo de vialidad, siendo desaconsejado su uso en otra vialidad fuera de
la señalada.
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Tabla 27. Cuadro de Diseño en Vialidades por Tipología
Característica de diseño

Tipo de Vialidad

particular
Calle de Sentido Vial Único
funcionando como par Vial

Primaria

Calle en vuelta
Calle en retorno
Adecuaciones al paso de
personas/bicicletas/vehículos

Secundaria

Local

Peatonal

X
X
X
X

SECCIONES VIALES
En los planos E.GN.C.01 al 05, se pueden ver los criterios de diseño general para la Av.
Cuauhtémoc y la Av. Independencia respectivamente. En ellos se recalca la importancia de
uniformizar el criterio para las dimensiones y el estado físico de los arroyos viales y las banquetas
(siempre otorgando preferencia al peatón), así como para las áreas ajardinadas y la iluminación
artificial.
RED DE ESTACIONAMIENTOS
Se propone la construcción de nuevos estacionamientos en terrenos propiedad del Gobierno del
Estado, concesionados a particulares. Éstos, se ubican en puntos estratégicos en 3 niveles con
comercio en planta baja para poder aumentar la rentabilidad de los mismos. Se propone un total de
4 estacionamientos públicos con una capacidad total de 2,880 cajones en 72,000 m2 construidos.
Ver plano para la ubicación de los estacionamientos propuestos y las zonas de cobertura.
Se plantea el utilizar 4 predios de 4, 3 5 y 10 mil metros cuadrados de superficie, con capacidades
para 720, 360, 600 y 1,200 cajones, en superficies construidas de 18, 9, 15 y 30 mil metros
cuadrados respectivamente. La propuesta es la de construir edificios de 3 niveles, ocupando la
planta baja para comercio o servicios y las 3 losas superiores incluyendo la de azotea para ubicar el
estacionamiento.
RETORNOS EN CALLE LOCAL
Retorno con estacionamiento al centro: La bahía de estacionamiento al centro del retorno será de la
manera denominada “batería”, siendo su distancia transversal de 10.00 m, lo que permite dos líneas
en “batería”. La distancia longitudinal estará en función del numero de cajones que se decida por
proyecto (este número es variable). El carril envolvente deberá ser de 5.00 m, esta distancia permite
maniobrabilidad total en las curvas y en el estacionamiento sin desperdicio de terreno.
Las calles con retornos deberán modular las manzanas o bloques de vivienda con usos mixtos de la
siguiente manera: en el bloque de construcciones se tendrá un Andador Peatonal Central el cual
comunicará directamente a las viviendas con los equipamientos urbanos que correspondan al
mencionado núcleo o manzana. El conjunto del equipamiento mencionado estará en el costado del
bloque o manzana que tenga frente a Av. Primaria o Secundaria.

121

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

El bloque o manzana estará rodeado de una calle local, la cual dará acceso a las calles que hayan
sido diseñadas con los lineamientos de retorno demarcados antes. Las calles con retorno, estarán
espaciadas uniformemente al interior de la manzana o bloque, quedando la glorieta o bahía de
estacionamiento en contacto directo con el Andador Peatonal Central. Todo ello se plantea para
evitar largos desplazamientos de los habitantes de la zona y de los usuarios de los servicios del
lugar, además de permitir una mejor convivencia entre los elementos automotrices, las personas, las
construcciones y las áreas de transición entre ellos.

Corredores
CORREDORES PRIMARIOS
Son corredores preferentemente de circulación vehicular que articulan el desplazamiento a nivel de
ciudad, en vialidades que tienen las características necesarias de amplitud (sección). Son vialidades
primarias.
Los corredores que quedan comprendidos en esta categoría son:
CORREDOR OC: Av. Ocampo, desde Paseo Bolívar hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR CU: Av. Cuauhtémoc, desde la Av. Zarco, hasta el Blvd. Díaz Ordaz. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR JU: Av. Juárez, desde la Av. Pacheco, hasta la Av. Mirador. Corredor vehicular de
alto impacto.
CORREDOR IN: Av. Independencia, desde la calle Juan Méndez hasta la calle Dolores Palomino.
Corredor vehicular de alto impacto.
CORREDOR CA: Av. Carranza, desde la calle Juan Méndez hasta la Av. Teofilo Borunda y la
Av. Universidad, desde la Av. Teofilo Borunda hasta la calle García Conde. Corredor vehicular de
alto impacto.
CORREDOR CO: Av. Colón, desde la calle Rosales hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR NI: Av. Niños Héroes, desde la calle 43 hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR AL: Calle Ignacio Aldama, desde la Av. Cuauhtémoc, hasta la Av. Independencia.
Corredor vehicular de alto impacto

CORREDORES DE SECUNDARIOS
Son vialidades primarias o secundarias que pueden ser modificadas en su sección y trazo para
ampliar el ámbito usado por el peatón. Se buscará siempre estandarizar el número y dimensiones de
los carriles de circulación, así como la dotación de un carril para estacionamiento.
Los corredores que quedan comprendidos en esta categoría son:
CORREDOR 19: Calle 19ª, desde la calle Ignacio Allende, hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular – peatonal de bajo impacto.
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CORREDOR CO: Av. Colón, desde la calle Rosales hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular de alto impacto.
CORREDOR GU: Calle Vicente Guerrero, desde la calle Séptima hasta la Av. Teofilo Borunda.
Corredor vehicular – peatonal de bajo impacto.
CORREDOR 04: Calle 4ª, desde la calle Juan Méndez hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular – peatonal de medio impacto.
CORREDORES DE PREFERENCIA PEATONAL
Son vialidades de carácter secundario o local que, por su sección y flujos vehiculares, permiten un
significativo ensanche del ámbito usado por el peatón y la población de capacidades diferentes.
Los corredores que quedan comprendidos en esta categoría son:
CORREDOR LI: Calle Libertad, desde el Blvd. Díaz Ordaz, hasta la calle 27ª. Corredor vehicular
– peatonal de medio impacto.
CORREDOR JU: Av. Juárez, desde la Av. Pacheco, hasta la Av. Mirador. Corredor vehicular de
alto impacto.
Parte importante de las vías a desarrollarse en este Plan son las ciclopistas. Estos son los
lineamientos generales que deberán seguirse para maximizar las características de las mismas.
Las ciclopistas en muchos de los casos quedaran a los costados de los escurrimientos y vialidades,
esto debido a que en tales espacios sería riesgoso poner otro tipo de elementos o de construcciones,
pero que pueden ser aprovechados para el paseo y la recreación.
Se debe tomar como precaución el dejar 2.00 m como mínimo desde el hombro del arroyo o desde
el filo del arroyo vial para la instalación de la ciclopista. Ésta última deberá contar con 2.00 m de
ancho, y deberá estar delimitada en ambos costados con una línea arbustiva de 1.00 m.
El trazo de la ciclopista deberá ser ondulado, de manera que el paseo no sea monótono en ninguno
de sus tramos, además de que las mencionadas ondulaciones rodearán pequeños núcleos de bancas
y mesas de descanso, y paradas de transporte público, así como jardines o plazoletas especialmente
diseñados.

CORREDORES PEATONALES
Son vialidades primarias o secundarias que pueden ser modificadas en su sección y trazo para
ampliar el ámbito usado por el peatón. Se buscará siempre que se pueda sustituir un carril de
circulación por mas superficie de banqueta peatonal. Deberán convertirse en paseos peatonales
totalmente cerrados a los automóviles.
Incorporarán andadores, ciclopistas, espacios para circulaciones alternativas; así también deberán
contemplar espacios propicios para la implementación de kioscos de venta, espacios para la
expresión cultural y / o artística y / o académica, por mencionar los más importantes.
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En todos los corredores sujetos a la normatividad derivada del Plan Maestro de Corredores Urbanos
del Centro de la Ciudad de Chihuahua deberán contemplar entre sus acciones los siguientes
lineamientos generales:
•
•
•
•
•

Iluminación estandarizada en las vías vehiculares y peatonales.
Señalización preventiva, restrictiva e informativa tanto para los flujos vehiculares como
para los peatonales. Todas las señales deberán ser estandarizadas con elementos de diseño
que se integren al contexto específico del Centro Urbano.
Mobiliario Urbano Integral, incluyendo elementos como: basureros, guarda-bicicletas,
guarda-árboles, maceteras, alcorques.
Criterios uniformes y científicos de forestación (selección de especies), especificaciones de
sembrado, etc.
Incorporación y mejoramiento de circulaciones peatonales, vehiculares, alternativas y para
las personas con capacidades diferentes.

Los corredores que quedan comprendidos en esta categoría son:
CORREDOR 04: Calle 4ª, desde la calle Juan Méndez hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular – peatonal de medio impacto.
CORREDOR 10: Calle 10ª, desde la calle Libertad hasta la Av. Teofilo Borunda. Corredor
vehicular – peatonal de bajo impacto.
CORREDOR LI: Calle Libertad, desde el Blvd. Díaz Ordaz, hasta la calle 27ª. Corredor vehicular
– peatonal de medio impacto.
CRUCE PEATONAL CERCANO A PARADERO
La propuesta de diseño para los cruces peatonales es una angostura del arroyo vial, mediante la
mayor amplitud de la banqueta, sin afectación del alineamiento de los predios o sus construcciones.
Las medidas para las banquetas serán variables, pero siempre en consideración de proteger y hacer
más cómodo el paso de las personas. También pueden ser complementados por una serie de
vibradores.
Los cruceros peatonales de mayor relevancia tendrán cerca paraderos de transporte público. Éstos
deberán ubicarse a una distancia de aproximadamente 50.00 m desde el crucero y contar con un
carril de aparcamiento de tal modo que el servicio de transbordo no entorpezca el flujo continuo de
la vía. El carril deberá ser de 4.00 m de ancho. La anterior dimensión obliga a tener 50.00 m de
aproximación, 25.00 m para contener los transportes colectivos en el momento de transbordo, y
otros 50.00 m de carril de incorporación. Las medidas antes mencionadas son los mínimos que se
necesitan para una buena maniobrabilidad.
Los paraderos de transporte público deberán estar previstos básicamente con banca, techo y
protección contra lluvia y viento.
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7. Proyectos de ensamblaje
Se identificaron diferentes sitios, que por su importancia relativa en el logro de los objetivos
definidos para el Centro Urbano y el Centro Histórico, deberán de realizarse Proyectos de
Ensamblaje, que incluyan, análisis de mercado, anteproyectos arquitectónicos y estudios de
prefactibilidad financiera, estos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza Merino
Plaza del Estudiante
Plaza de San Pedro
Puente Peatonal Calle 10ª.
Puente Peatonal Calle 4ª.
Acceso Ocampo y Teófilo Borunda
Puente Vehicular Calle José Neri Santos
Acceso Av. Carranza y Teófilo Borunda
Puente Vehicular Calle 19ª.
Acceso Av. Colón y Teófilo Borunda
Acceso Av. Juárez y Pacheco
Plaza de Talamantes
Plaza Ignacio Zaragoza
Acceso Sur Calle 19ª.
Accesos Sur Av. Carranza
Acceso Av. Carranza y Teófilo Borunda
Accesos Sur Av. Independencia y Plaza
Acceso Sur Calle 4ª. y Paseo Bolívar
Acceso Peatonal Sur Av. Ocampo y Plaza
Acceso Av. Cuauhtémoc y Plaza

Zonas de Adecuaciones
La Plaza de Talamantes puede incorporarse con proyecto de ensamblaje, articulando los flujos
peatonales de la Juárez con la Calle Libertad, de igual manera, la Plaza Ignacio Zaragoza puede
articular, como proyecto de ensamblaje, los corredores de las calles Juárez y de Talamantes.
Las dos anteriores plazas no están señaladas como proyecto de ensamblaje del Plan Maestro de
Corredores debido a estar dentro del perímetro del Plan Maestro de la Zona Gubernamental.
La Plaza Merino amortiguará los corredores de las Calles Juárez y Libertad.
La Plaza del Estudiante servirá como acceso al sistema de corredores urbanos.
Ver plano de Propuestas de Proyectos de Ensamblaje E.GN.C.04
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Corredores
Corredor peatonal:
Calle Libertad (del Bv. Díaz Ordaz a la calle 19ª)
Calle 4ª. (de la Av. Teofilo Borunda a la 20 de Noviembre)
Calle 10ª. (del Av. Teofilo Borunda a la Calle Libertad)
Corredor de articulación entre el transporte público y el peatón
Av. Niños Héroes (del Bv. Díaz Ordaz a la Av. Pacheco)
Corredor ensanchado con afectaciones para la mejoría de todo tipo de circulaciones
Av. Ocampo (del Bv. Díaz Ordaz al Paseo Bolívar)
También se localizan espacios públicos de articulación entre corredores, que se indican en el plano
de Acciones Prioritarias.
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8. Imagen urbana
Este capítulo tiene como objeto:
Mejorar la imagen urbana, el tejido urbano y el patrimonio cultural de la ciudad actual y
futura, aplicando y cumpliendo las normas de desarrollo urbano.
Integrar totalmente anuncios, toldos, marquesinas tomando en cuenta el diseño, volumetría y
composición de fachadas.
Incluir diferentes tipo de vegetación de la región para enfatizar sitios de interés o enmarcar
accesos y corredores.
Deberán utilizarse materiales permeables en zonas públicas o de esparcimiento, como la piedra y el
adopasto, como se deriva del la ley Ecológica del Estado de Chihuahua en su Capitulo IV
“Contaminación Visual y Protección al Ambiente”.
Por ello queda prohibida la fijación o colocación de anuncios publicitarios en elementos que
conformen el entorno patrimonial, parques o jardines públicos, edificios públicos y monumentos
históricos.
La Autoridad Municipal determinará las zonas en el ámbito urbano del Centro que tengan un valor
escénico o de paisaje y regulará y autorizará los tipos de obras o actividades que se puedan realizar
con el propósito de evitar su deterioro.

ANUNCIOS
La autorización de los anuncios particulares la otorgará la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, sujetos al diseño y regulación del Reglamento para la protección y mejoramiento de la
Imagen Urbana y al Reglamento de Construcción y Normas Técnicas, en el Municipio de
Chihuahua, Chih.
De acuerdo a dicha normatividad, se deberán prohibir los anuncios espectaculares, todo tipo en el
perímetro del área de aplicación del Plan .

RECOLECCIÓN DE BASURA
Los poseedores y propietarios de inmuebles deberán: barrer las banquetas y la mitad de arroyo de
las calles que colindan con su domicilio particular o comercial.
Mantener limpios los terrenos que no contengan construcción o con obra interrumpida a efecto de
evitar contaminación y molestias a los vecinos.
En caso de incumplimiento la autoridad municipal tendrá la facultad de llevar a cabo el trabajo de
limpia, cuyo costo será a cargo del propietario o poseedor, de acuerdo a la normatividad del
Reglamento del Plan del Centro Urbano de Chihuahua (en proceso de aprobación).
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ORIENTACIÓN ÓPTIMA DE LAS EDIFICACIONES SEGÚN ASOLEAMIENTO
Para las propuestas de este punto se han utilizado las gráficas de asoleamiento y ubicación
pertinentes al clima y ubicación de la Ciudad de Chihuahua, resultando que la mejor ubicación de
las construcciones dentro de cada lote deberá estar girada en un rango que va de 10° a 20° medidos
en el sentido inverso al del reloj desde el eje oriente – poniente y en dirección del norte.
La ubicación propuesta permitirá que las construcciones en época de calor (con la variable extrema
ubicada en el día 22 de Junio, a las 5:00 P.M.), presenten el costado noroeste hacia el sol, por lo que
se deberá contar con pavimentos oscuros y absorbentes del calor (por ejemplo el pasto), también
deberá contar con volados y aleros largos, así como muros salientes a modo de persianas verticales,
en tanto que los colores que deberán predominar serán los claros en una superficie rugosa.
El costado sureste de la construcción (que presenta el límite extremo de frío hacia el 22 de
Diciembre a las 9:00 A.M.) deberá estar acondicionado para absorber el calor mediante un
solarium, colores obscuros y pavimentos que reflejen hacia el interior la radiación solar. Este
costado también puede ser aprovechado para ubicar el estacionamiento.

Gráfico 20. Orientación Óptima Según Soleamiento – Planta Tipo de Construcción
5:00 P.M., 22 de junio

30°
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9:00 A.M., 22 de Diciembre
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Gráfico 21. Orientación Óptima Según Soleamiento – Corte Tipo de Construcción

9:00 A.M., 22 de Diciembre
5:00 P.M., 22 de junio
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ARBORIZACIÓN Y FOLLAJE
aralelo al desarrollo e integración de la vialidad primaria, se ha establecido que para los Corredores
se pueden utilizar especies deciduas, intercaladas con especies perennes, arbolados pequeños que no
interfieran con el cableado aéreo y que no destruyan la banqueta con sus raíces.

Tabla 28. Árboles para uso urbano – Palmas1
Nombre científico

Posible ubicación en el Área

Características

Requerimientos de agua y espacios

Urbana
Planta muy vistosa en avenidas
Phoenix canariensis

Árbol

tolerante

de

áreas y camellones, pero no es para

semisecas y secas

áreas urbanas cerradas o calles
estrechas.

Sabal spp (S. minor, Árbol
S.palmetto y S. repens)

tolerante

de

áreas De preferencia en las áreas

semisecas y secas

campestres

Tienen requerimientos moderados en los primeros años (10
a 12), pero se vuelven bajos o muy bajos en los siguientes
años.
Tienen requerimientos moderados en los primeros años (10
a 12), pero se vuelven bajos o muy bajos en los siguientes
años.

(estas son muy vistosas) W:
filifera y W. Robusta). Árbol De preferencia en las áreas
Washingtonia spp

tolerante de áreas semisecas campestres

Tienen requerimientos moderados en los primeros años (10
a 12), pero se vuelven bajos o muy bajos en los siguientes
años.

y secas

1

Alanis Flores, G.J., G. Cano y Cano y M. Rovalo Merino. 1996. Vegetación y Flora de Nuevo León, una guía BotánicoEcológica. Patronato Monterrey 400, Consejo Consultivo para la Preservación y Fomento de la Flora y Fauna Silvestre de
Nuevo León, CEMEX. Monterrey, Nuevo León, México.
Garza Cuevas, R. A y H. F. Duarte Tagles. 1998. El valor de las especies vegetales en la remoción de la contaminación
atmosférica de las zonas urbanas. Calidad Ambiental. ITESEM. Volumen III Núm. 9. Monterrey, Nuevo León, México.
Wasowski, S. and A. Wasowski.. 1991. Native Texas Plants, Landscaping Region By Region. Gulf Publishing Company,
Houston, Texas. USA
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Tabla 29. Árboles para uso urbano1
Nombre científico

Posible ubicación en el Área

Características

Requerimientos de agua y espacios

Urbana
Este
Ficus carica

árbol

es

conocido

como higo, es adecuado

Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el
Corredores, Camellones y calles

para áreas semiáridas y secundarias

área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.

secas.

Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el
Magnolia grandiflora

Árbol tolerante de áreas Corredores, Camellones y calles
semisecas y secas

secundarias

área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.
Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el

Parkinsonia aculeata

Árbol tolerante de áreas Corredores, Camellones y calles
semisecas y secas

secundarias

área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.

Podocarpus

Árbol tolerante de áreas Corredores, Camellones y calles

macrophylus

semisecas y secas

secundarias

Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el
área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.

Árbol tolerante de áreas Corredores, Camellones y calles
Prunus spp (ciruelos)

semisecas y secas

secundarias

Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el
área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.
Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el

Quercus spp

Árbol tolerante de áreas De preferencia en las áreas
semisecas y secas

campestres

área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.
Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el

Ulmus spp (olmo)

Árbol tolerante de áreas De preferencia en las áreas
semisecas y secas

campestres

área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.
Este no es nativo y si crece mucho se empieza a consumir

Otro árbol es T. Plumosa.
Tamarix chinensis

Árbol tolerante de áreas
semisecas y secas

Corredores, Camellones y calles el agua del manto freático, pero si se mantienen pequeños
secundarias

semestral si el periodo de lluvias es muy copioso.

Es importante destacar que
no es planta nativa de Corredores, Camellones y calles
Casuarina equisetifolia

no hay problema, por lo mismo la poda debe ser anual o

México, Árbol tolerante de secundarias

Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el
área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.

áreas semisecas y secas

Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el
Cupressus lindleyii

Árbol tolerante de áreas De preferencia en las áreas
semisecas y secas

campestres

área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.

También conocido como
Prosopis laevigata

mezquite, es adecuado para
áreas semiáridas y secas

De preferencia en las áreas
campestres

Poco agua, con ciertos requerimientos en otoño-invierno, el
área es moderada si existe poda bianual, pocos problemas
con raíces.

1

Alanis Flores, G.J., G. Cano y Cano y M. Rovalo Merino. 1996. Vegetación y Flora de Nuevo León, una guía BotánicoEcológica. Patronato Monterrey 400, Consejo Consultivo para la Preservación y Fomento de la Flora y Fauna Silvestre de
Nuevo León, CEMEX. Monterrey, Nuevo León, México.
Garza Cuevas, R. A y H. F. Duarte Tagles. 1998. El valor de las especies vegetales en la remoción de la contaminación
atmosférica de las zonas urbanas. Calidad Ambiental. ITESEM. Volumen III Núm. 9. Monterrey, Nuevo León, México.
Wasowski, S. and A. Wasowski.. 1991. Native Texas Plants, Landscaping Region By Region. Gulf Publishing Company,
Houston, Texas. USA
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Tabla 30. Árboles para uso urbano – Arbustos
Posible ubicación en el Área
Nombre científico

Características

Requerimientos de agua y espacios

Urbana
Planta que es adecuada para ser
utilizada

Arbusto tolerante en áreas

Acasia farnesiana

secas y semisecas

en

todo

tipo

de Los requerimientos son muy bajos, pero seria ideal que

espacios urbanos, de preferencia

gran parte del año, los primeros dos años mantuviera un

en las áreas mas densamente mínimo de humedad.
pobladas.
Planta que es adecuada para ser
Arbusto tolerante en áreas

Buddleia spp

secas y semisecas

utilizada

en

todo

tipo

de Los requerimientos son muy bajos, pero seria ideal que

espacios urbanos, de preferencia

gran parte del año, los primeros dos años mantuviera un

en las áreas mas densamente mínimo de humedad.
pobladas.
Planta que es adecuada para ser

Arbusto tolerante en áreas
Juniperus spp

secas y semisecas

utilizada

en

todo

tipo

de Los requerimientos son muy bajos, pero seria ideal que

espacios urbanos, de preferencia

gran parte del año, los primeros dos años mantuviera un

en las áreas mas densamente mínimo de humedad.
pobladas.
Planta que es adecuada para ser
utilizada
(rosa laurel, muy tolerante a

Nerium oleander

sequía)

en

todo

tipo

de Los requerimientos son muy bajos, pero seria ideal que

espacios urbanos, de preferencia

gran parte del año, los primeros dos años mantuviera un

en las áreas mas densamente mínimo de humedad.
pobladas.
Planta que es adecuada para ser

Yucca spp (sobre todo
Y.

filifera

carnerosana)

y

Y.

Arbusto tolerante en áreas
secas y semisecas

utilizada

en

todo

tipo

de Los requerimientos son muy bajos, pero seria ideal que

espacios urbanos, de preferencia

gran parte del año, los primeros dos años mantuviera un

en las áreas mas densamente mínimo de humedad.
pobladas.

Cuando se habla de irrigar, se refiriere a realizar la actividad en las noches o madrugadas para evitar
pérdida por evaporación.
Se analizaron los tipos de suelos del área de estudio y se encontró que las especies seleccionadas no
tienen muchos problemas para adaptar desde un punto de vista edáfico.
Debe impulsarse que la zona de estudio, colecte su agua pluvial y la almacene.
Es posible que muchas de las especies presenten problemas de adquisición, pero muchas
universidades ya trabajan en plántulas y otros medios de dispersión.
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9. Normatividad urbana general
Normatividad para usos habitacionales
SUBDIVISIÓN DE PREDIOS
Se comprenden en la subdivisión de predios, los casos de:
La subdivisión de un predio en uno o más lotes que queden con frente a vías públicas existentes y
con servicios municipales, o que en su caso se convenga la realización de los mismos.
La subdivisión de un predio en las partes resultantes por la apertura o prolongación de calles
autorizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.
La partición en lotes de un inmueble baldío, constituido en copropiedad en su caso en comunidad
hereditaria, para los efectos de la adjudicación subsiguiente de los mismos.

Tabla 31. Normatividad para usos habitacionales – DENSIDAD MÁXIMA
clave

uso

Viv / Ha1

H1

Vivienda Densidad Baja - Media

100
280
280
280

H35

Vivienda Densidad Alta

HP

Vivienda y Servicios Profesionales

HM

Vivienda Comercio y Servicios
1 Número de viviendas máximas por hectárea.

100

Incremento menor al 100% con respecto al plan anterior.

100

Incremento del 100% a 200% con respecto al plan anterior.

100

Incremento de 200% ó más con respecto al plan anterior.

Para que las densidades anteriores se puedan llevar a la práctica se deberán dimensionar los lotes de
cada uso conforme a la siguiente tabla de Lotificación: para esta tabla y la anterior se establecen las
modificaciones respecto al plan anterior, las cuales varían de menos del 100% (gris claro y letra
negra), 100 a 200% (gris oscuro y letra blanca) y mas del 200% (negro y letra blanca).
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Tabla 32. Normatividad para usos habitacionales – LOTIFICACIÓN
clave

uso

Superficie
mínima por
predio2

H1

Vivienda Densidad Baja - Media

H35

Vivienda Densidad Alta

HP

Vivienda y Servicios Profesionales

HM

Vivienda Comercio y Servicios

400.00
240.00
240.00
1,000.00

Restricción mínima
Frente
Mínimo

Frente

Fondo

Lateral

12.00
10.00
10.00
18.00

0.00
0.00
0.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Altura máxima
COS3

0.80
0.80
0.60
0.60

CUS4

2.40
3.20
1.80
3.00

Niveles

Metros5

3
4
3
5

10.50
14.00
12.00
20.00

2 Las superficies mínimas han sido establecias, en base a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua , Art. 164.
3 Coeficiente de Ocupación del Suelo = Superficie máxima construida en planta baja por predio.
4 Coeficiente de Uso del Suelo = Superficie máxima total construida total por predio;
5 Medidos desde el nivel de desplante, hasta el pretil de azotea.

Las restricciones que se marcan tienen como finalidad proporcionar a los conjuntos de vivienda el
soleamiento y ventilación necesarios para un hábitat sano, además de ser instrumentos de imagen
urbana que buscan la homogenización del espacio.
Las viviendas podrán compartir el espacio con algunos otros usos generales (comercio, servicios o
equipamiento urbano) e incluso podrán coexistir variaciones del tipo de vivienda, siempre y cuando
las proporciones entre todos estos usos compatibles no rebasen los máximos contenidos en la
siguiente tabla:

Tabla 33. Normatividad para usos habitacionales – PORCENTAJE MÁXIMO DE
USOS PERMITIDOS
1

% MÁXIMO DE USOS PERMITIDOS

USO

clave
H1

Vivienda Densidad Baja - Media

H35

Vivienda Densidad Alta

HP

Vivienda y Servicios Profesionales

HM

Vivienda Comercio y Servicios

DONACION

Vivienda
Unifamiliar

Vivienda
Duplex

Comercio

Servicios

Equipamiento

95%
95%
40%
40%

40%
40%

5%
5%
40%
40%

40%
40%

5%
5%
-

11%
11%
11%
11%

1 Se refiere a la mezcla de usos que como porcentaje máximo se puede ubicar en un desarrollo determinado.
2 Se refiere a LDUOP, Art. 165. El porcentaje se aplica sobre la superficie total del terreno fraccionar (superficie bruta)

Como se puede ver se pueden hacer dos o tres variaciones, y los porcentajes nunca rebasarán el
100%. Esto garantizará los servicios locales que son necesarios y gratos a la vivienda, sin
perturbarla o causarle impactos negativos.
DONACIONES

Las donaciones marcadas hacia el final de la tabla “Normatividad para usos habitacionales –
PORCENTAJE MÁXIMO DE USOS PERMITIDOS”, anteriormente presentada deberán ser
congruentes con los siguientes planteamientos:
Se entregará al Municipio a través de escritura, un porcentaje de su área para servicios y/o vialidad.
Deberán contar con frente a vía pública reconocida y con todos los servicios de urbanización de
acuerdo a su clasificación. Lo anterior de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado.
De acuerdo al artículo 128 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, será obligación de los
adquirientes de lotes respetar las características del fraccionamiento, en lo que respecta al uso del
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suelo, densidades autorizadas, dimensiones de los lotes (sin subdivisiones) en tamaños menores a
los autorizados.
Igualmente será obligación de los adquirientes el respetar la zona libre al frente y la zonificación
autorizada al fraccionamiento, así como cumplir las disposiciones derivadas de la Ley de Desarrollo
Urbano y los convenios protectivos de los contratos de compraventa debidamente protocolizados,
siempre y cuando no contravengan los principios del presente Plan Parcial.
Todos los fraccionadores, promotores o promoventes deberán presentar los estudios de factibilidad
del agua en la zona, para su predio en particular, mediante la Junta Municipal de Aguas y
Saneamiento, previo a la cobertura de derechos, permisos y obras para el suministro de agua. Que a
su vez será requisito preliminar para los derechos, permisos y obras de cualquier tipo de
fraccionamiento habitacional.

Normatividad para usos de corredores
Se desarrollan como corredores urbanos o ejes de servicios, con actividades de alto impacto urbano.
Ubicado en las vialidades primarias.
Se tienen tres tipos de corredores: Corredor Patrimonial, Corredor de Impacto Medio y Corredor de
Impacto Alto. Estos corredores permiten uso habitacional, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 34. Normatividad para usos de corredores – DENSIDAD MÁXIMA
uso

Viv / Ha1

CP

Corredor Patrimonial

CM

Corredor Impacto Medio

75
280
200

clave

CA

CorredorImpacto Alto
1 Número de viviendas máximas por hectárea.

Tabla 35. Normatividad para usos de corredores – LOTIFICACIÓN
clave

uso

Superficie
mínima por
predio2

CP

Corredor Patrimonial

CM

Corredor Impacto Medio

CA

CorredorImpacto Alto

400.00
450.00
600.00

Restricción mínima
Frente
Mínimo

Frente

Fondo

Lateral

12.00
12.00
15.00

0.00
0.00
5.00

0.00
0.00
3.00

0.00
0.00
0.00

Altura máxima
COS3

0.70
0.80
0.75

CUS4

2.80
3.20
6.00

Niveles

Metros5

4
4
8

14.00
14.00
28.00

2 Las superficies mínimas han sido establecias, en base a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua , Art. 164.
3 Coeficiente de Ocupación del Suelo = Superficie máxima construida en planta baja por predio.
4 Coeficiente de Uso del Suelo = Superficie máxima total construida total por predio;
5 Medidos desde el nivel de desplante, hasta el pretil de azotea.

Las restricciones que se marcan tienen como finalidad proporcionar a los conjuntos de
construcciones el asoleamiento y ventilación necesarios para un hábitat sano, además de ser
instrumentos de imagen urbana que buscan la homogenización del espacio.
Las construcciones podrán estar conformadas con diferentes usos generales (comercio, servicios o
equipamiento urbano) e incluso podrán coexistir variaciones del tipo de vivienda.
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Normatividad para usos de nodos
Se tienen tres tipos de nodos: Nodo Barrial, Nodo Urbano y Nodo Emblemático, en los cuales
aplican las siguiente normas:

Tabla 36. Normatividad para usos de nodos – DENSIDAD MÁXIMA
clave

uso

Viv / Ha1

NB

Nodo Barrial

UN

Nodo Urbano

280
200
200

NE

Nodo Emblemático
1 Número de viviendas máximas por hectárea.

Tabla 37. Normatividad para usos de corredores – LOTIFICACIÓN
clave

uso

Superficie
mínima por
predio2

NB

Nodo Barrial

UN

Nodo Urbano

NE

Nodo Emblemático

240.00
450.00
600.00

Restricción mínima
Frente
Mínimo

Frente

Fondo

Lateral

10.00
12.00
15.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Altura máxima
COS3

0.75
0.80
0.80

CUS4

2.25
4.80
4.80

Niveles

Metros5

3
6
6

10.50
21.00
21.00

2 Las superficies mínimas han sido establecias, en base a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua , Art. 164.
3 Coeficiente de Ocupación del Suelo = Superficie máxima construida en planta baja por predio.
4 Coeficiente de Uso del Suelo = Superficie máxima total construida total por predio;
5 Medidos desde el nivel de desplante, hasta el pretil de azotea.

Las restricciones que se marcan tienen como finalidad proporcionar a los conjuntos de
construcciones el asoleamiento y ventilación necesarios para un hábitat sano, además de ser
instrumentos de imagen urbana que buscan la homogenización del espacio.
Las construcciones podrán estar conformadas con diferentes usos generales (comercio, servicios o
equipamiento urbano) e incluso podrán coexistir variaciones del tipo de vivienda.

Equipamiento
Las áreas de donación generadas por fraccionamientos, deberán mantener el área total estipulada en
las tablas anteriores. Realizando anteriormente los análisis urbanos y de impacto vial
correspondientes al área.
En los conjuntos urbanos en régimen de propiedad en condominio de tipo habitacional, deberán
donarse al Municipio las áreas e instalaciones necesarias para equipamiento y servicio que
demanden dichos desarrollos, en proporción equivalente a la mitad de la requerida para
fraccionamientos según los incisos anteriores. En dichos conjuntos, deberá destinarse para parques
y jardines de uso común, otro tanto de la superficie de donación.
Los predios que no formen parte de fraccionamientos protocolizados deberán entregar al Municipio
el área correspondiente para servicios al momento de realizar una acción urbana.

135

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

Los fraccionamientos estarán obligados a entregar al Municipio áreas de donación para
equipamiento urbano y servicios con frente a la vía pública También deberán situarse de manera
accesible al público o en el caso de conjuntos cerrados, segregados de los mismos y en todos los
casos deberán contar con acceso vial.
Ninguna donación para equipamiento urbano estará situada en derechos de vía de infraestructura,
servidumbres públicas o en zonas de riesgo.
Ningún camellón de calles primarias, secundarias o colectoras podrá ser considerado como
donación municipal.
El equipamiento educativo desde el nivel elemental hasta la preparatoria, no deberá ubicar sus
accesos sobre vialidades primarias, además deberán proporcionar dentro del área del predio, un área
de ascenso y descenso para seis vehículos si es menor a 12 aulas y para escuelas con más aulas, esta
área será de 1.8 vehículos por aula.
Los centros comerciales de abasto, bodegas de productos perecederos, rastros, frigoríficos y
obradores, deberán presentar estudio de impacto urbano-ambiental y respetar una restricción de
construcción, como zona arbolada de un mínimo de 5.50 m. en todo el perímetro del predio.
El Ayuntamiento será la autoridad competente para recibir los bienes inmuebles e instalaciones
destinados a los servicios públicos y las obras de urbanización de un fraccionamiento, por lo que
cualquier acto, contrato o convenio celebrado por parte del fraccionador con la asociación de
colonos u otra persona física o moral que contravengan esta disposición, será nulo de pleno
derecho.

DISTANCIAS Y TIEMPOS RECOMENDABLES DESDE LA VIVIENDA AL EQUIPAMIENTO
BÁSICO
Se ha tomado en cuenta la normatividad vigente que rige a los diferentes equipamientos urbanos
para generar la síntesis siguiente.
En ella se muestran las distancias que son cómodas de recorrer para los diferentes usuarios: los
niños de educación básica y sus madres, el trabajador que tiene que hacer uso del transporte
público, el enfermo que aún con su dolencia tiene que allegarse a un centro de salud, etcétera.
Las distancias anotadas tienen un reflejo en el tiempo de recorrido, el cual también es cómodo para
cada usuario.
Los equipamientos presentados son los que mayor atención requieren en cuanto a frecuencia y
cercanía con la población a servir. Es por ello que el esquema debe utilizarse para ubicar los
servicios mencionados de tal modo que no se rebasen los círculos particulares a cada equipamiento,
pues al suceder este rebase se provocaría que los usuarios (niños, madres, trabajadores, enfermos y
demás) se desgasten sin que sea justificable, incrementándose también el tiempo de recorrido.
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Gráfico 22. Distancias y Tiempos Recomendables desde la Vivienda al
Equipamiento Básico

350 M/ 6
MIN

500 M/
8MIN

1’000 M/
17 MIN

VIVIENDA

Fuente: Normas de Equipamiento Urbano, Sedesol

Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo
Los usos del suelo que anteriormente se explicaron, se desglosan a su vez en actividades específicas
que se pueden desarrollarse al interior de cada uno de estos usos del suelo.
Estas especificaciones, que están apuntadas en las hojas siguientes, también aparecen condensados
en un tabulado síntesis y que se denomina “Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo”.
Esta tabla es sumamente importante porque marca en ella los usos permitidos, los condicionados y
los no permitidos.
Las Actividades Específicas para cada Uso del Suelo se han dividido en:
•
•
•
•
•

Vivienda
Actividades Terciarias
Actividades Secundarias
Actividades Primaras
Instalaciones en General

VIVIENDA
En este uso del suelo urbano solo se puede realizar dos tipos de elementos:
Habitacional unifamiliar o plurifamiliar.
Solas o mezclándose en diferentes porcentajes que se definen en la parte de Normatividad que está
inmediatamente después del presente capítulo, en la tabla “Porcentaje Máximo de Usos
Permitidos”:
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ACTIVIDADES TERCIARIAS
OFICINAS

Publicas de gobierno, sindicales, consulados, representaciones extranjeras, agencias comerciales, de
viajes y privadas.
SERVICIOS FINANCIEROS

Sucursales bancarias, aseguradoras, agencias financieras, casas de bolsa y cajas populares.
COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BÁSICOS

Establecimientos para la venta de abarrotes, vinos y calzado; expendios de alimentos sin preparar y
de comida; panaderías, dulcerías, fruterías, recaudarías, carnicerías, pescaderías, rosticerías,
salchichonerías, farmacias, papelerías, periódicos, revistas, librerías, tabaquerías, vidrieras,
tlapalerías, salones de belleza, peluquerías, lavanderías, tintorerías, cremerías, misceláneas, lonjas
mercantiles y minisuper.
COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Establecimientos para la venta de materiales eléctricos, de plomería, decoración, artículos
electrodomésticos, mueblerías, perfumerías, joyerías, relojerías, regalos, artesanías, artículos
fotográficos, boutiques, centros de copiado, estudios y laboratorios fotográficos, productos
químicos y minerales, alquiler de mobiliario, escuelas de manejo, productos de belleza y de arte,
ciber-cafés, sex shops, video juegos, alquiler de juegos infantiles, tiendas esotéricas, tiendas
naturistas, escritorios públicos, prótesis, ortopedia, equipos de rehabilitación, material quirúrgico.
COMERCIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Casas de materiales, tiendas de pisos, azulejos y baños, establecimientos para la venta de productos
prefabricados para la construcción, tiendas de pinturas y / o impermeabilizantes.
VENTA Y / O RENTA DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Maquinaria pesada, equipo ligero para la construcción, cimbra en general.
COMERCIO PARA LA VENTA, RENTA, DEPOSITO, REPARACIÓN, SERVICIO DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA EN GENERAL

Establecimientos para compra, venta, renta y deposito de vehículos automotores en general,
industrial y de servicios; llanteras, refaccionarías, talleres eléctricos, electrónicos, mecánicos,
verificaciones, hojalatería y pintura, rectificación de Motores, alineación y balanceo, reparación de
mofles y radiadores, autopartes usadas, venta de carrocerías, tianguis de autos usados.
ESTABLECIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE VEHÍCULOS

Establecimientos de lavado engrasado y autolavado de vehículos.
BAÑOS PÚBLICOS
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Baños públicos y Sanitarios públicos.
CENTROS COMERCIALES

Tiendas de autoservicio, Tiendas departamentales, y Centros comerciales.
MERCADOS

Mercados y Tianguis.
CENTROS DE ABASTO

Centros de acopio, Centros de abasto y mercados de mayoreo.
BODEGAS Y DEPÓSITOS MÚLTIPLES SIN VENTA DIRECTA AL PÚBLICO

Deposito de productos perecederos: frutas, legumbres, carnes, lácteos y granos; Deposito de
productos duraderos: abarrotes, muebles, ropa, aparatos electrónicos, materiales de construcción,
maquinaria, cerveza, refrescos y materiales reciclables; Deposito de productos inflamables y
explosivos: madera, gas, combustibles, pinturas, solventes, productos químicos y explosivos en
general; Productos para ganadería agricultura y silvicultura.
BODEGAS Y DEPÓSITOS MÚLTIPLES CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO

Deposito de productos perecederos: frutas, legumbres, carnes, lácteos y granos; Deposito de
productos duraderos: abarrotes, muebles, ropa, aparatos electrónicos, maquinaria cerveza, refrescos
y materiales reciclables; Deposito de productos inflamables y explosivos: madera, gas,
combustibles, pinturas, solventes, productos químicos y explosivos en general; Productos para
ganadería agricultura y silvicultura.
COMBUSTIBLES

Ductos e instalaciones para almacenamiento, procesamiento o distribución de combustibles.
RASTROS

Rastros, faenación de aves.
ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ALIMENTOS SIN BEBIDAS ALCOHÓLICAS. SOLO DE
MODERACIÓN

Cafeterías, reverías, fuentes de sodas, jugueterías, refresquerías, loncherías, fondas, restaurantes,
tonterías, taquerías, pizzerías, cocinas económicas, ostionerías, merenderos, expendios de antojitos
y salones de fiestas infantiles.
ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ALIMENTOS Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE
MODERACIÓN

Cantinas, cervecerías, pulquerías, bares, centros nocturnos, clubes; salones para fiestas, banquetes y
bailes, centros sociales, discoteques, ostionerías, pizzerías y restaurantes en general.
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ESTACIONES DE SERVICIO. (GASOLINERAS)

Tipo I:
* los obligatorios según normas de PEMEX.
* buzón postal.
Tipo II:
* los obligatorios según normas de PEMEX.
* buzón postal.
* teléfono publico, local y larga distancia.
* lavado automático de automóviles.
* centrifugado de combustible diesel.
Tipo III:
* los obligatorios según normas de PEMEX.
* venta y / o reparación de neumáticos.
* refaccionaria automotriz.
* taller eléctrico y mecánico.
* tienda de conveniencia.
* fuente de sodas, cafetería o restaurante.
* motel y / o trailer park.
* tienda de artesanías.
* buzón postal.
* teléfono publico, local y larga distancia.
* centrifugado de combustible diesel.
GASONERAS

Gasonera tipo 1 -Para surtir al publico en general
Las siguientes características están calculadas para un deposito de gas l.p. Con capacidad máxima
de 5,000 litros:
*un tanque suministrador.
*dos dispensarios o bomba.
*área para el abastecimiento del tanque.
Suministrador (pipa, tanque).
*barda de contención entre tanque y dispensarios.
*área administrativa.
*área de servicios (sanitarios, depósitos de basura).
*área de espera consumidores.
*área verde.
*cisterna con capacidad mínima de 10 000 lts.
*área de circulación peatonal.
*remetimiento o restricción vial.
*acceso (colocación de mata chispas).
*salida de emergencia.
Gasonera tipo 2 -Para surtir a unidades de transporte propiedad de personas físicas o morales
*un tanque suministrador.
*un dispensarios o bomba.
*área para el abastecimiento del tanque.
Suministrador (pipa, tanque).
*barda de contención entre tanque y dispensarios.
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*área administrativa.
*área de servicios (sanitarios, depósitos de basura).
*cisterna con capacidad mínima de 10 000 lts.
*acceso (colocación de mata chispas).
*salida retirada de mata chispas.
*salida de emergencia.
CENTROS DE CONSULTORIOS SIN ENCAMADOS

Centros de consultorios y de salud; unidades de primer contacto, laboratorios de análisis, dentales,
clínicos, ópticos; dispensarios y centros antirrábicos.
HOSPITALES Y SANATORIOS

Clínicas-hospital, sanatorios, maternidades, policlínicas, hospitales generales y de especialidades,
centros médicos y unidades de rehabilitación físico-mental.
EDUCACIÓN ELEMENTAL Y BÁSICA

Jardín de niños, escuelas primarias, educación especial y guarderías.
EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA

Escuelas secundarias generales y tecnológicas, academias de oficio y telesecundarias.
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Preparatoria, vocacionales, institutos técnicos, centros de capacitación y academias profesionales.
EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

Escuelas e institutos tecnológicos, politécnicos, normal de maestros, universidades, centros e
institutos de investigación.
EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA

Escuelas de natación, música, baile, artes marciales, de modelos, pintura, escultura, actuación,
fotografía, Educación física y manualidades y actividades acuáticas.
INSTALACIONES RELIGIOSAS

Templos y lugares de culto; conventos y edificaciones para la practica y/o la enseñanza religiosa.
CENTROS DE ESPECTÁCULOS CULTURALES Y RECREATIVOS

Auditorios, teatros, cines, auto cinemas, y salas de conciertos; Bibliotecas, museos, galerías de arte,
hemerotecas, bibliotecas, museos, galerías de arte, hemerotecas, pinacotecas, filmotecas, cinetecas,
casas de cultura, salas de exposición, centros comunitarios y salones de usos múltiples.
INSTALACIONES PARA LA RECREACIÓN Y LOS DEPORTES
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Balnearios y actividades acuáticas; Boliches, billares, dominós, ajedrez y juegos de salón en
general, adiestramiento canino; Gimnasios en general; Canchas cubiertas en general; Canchas
descubiertas en general; Palenques, y exposiciones fériales.
INSTALACIONES PARA DEPORTES DE EXHIBICIÓN AL AIRE LIBRE

Estadios, hipódromos, galgódromos, autodromos, velódromos, plazas de toros, lienzos charros
pistas para motociclismo y actividades acuáticas.
CLUBES E INSTALACIONES CAMPESTRES

Clubes campestres, campos de tiro, campamentos, paradero de remolques, clubes hípicos y de golf.
PARQUES Y JARDINES

Plazas, jardines botánicos, juegos infantiles, parques y jardines en general.
INSTALACIONES HOTELERAS

Hoteles, moteles, casas de huéspedes, bungalow y posadas.
ASISTENCIALES

Orfanatorios, asilos de ancianos e indigentes, albergues; Casas de cuna, estancia infantil; Centro de
integración juvenil; y Asociaciones civiles
INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD

Estaciones de bomberos y ambulancias.
PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Casetas y / o comandancias.
DEFENSA

Delegaciones, cuarteles de policía y / o transito; Centros de capacitación, agencias de seguridad
privada; Centros penitenciarios y de readaptación social; Centros de justicia, juzgados y cortes;
Zonas e instalaciones militares; Zona de practicas; Encuartelamiento; y Educación militar.
FUNERARIAS Y VELATORIOS

Funerarias y velatorios.
CEMENTERIOS

Panteones, cementerios, mausoleos y crematorios.
ESTACIONAMIENTOS

Verticales, horizontales y pensiones.
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TERMINALES E INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE

Terminales de pasajeros urbanos; Terminales de pasajeros foráneos; Terminales de carga; Sitios o
bases de taxis; Sitios o bases de carga; Encierro y talleres de mantenimiento de transporte publico
en general.
COMUNICACIONES

Oficinas, agencias de correos, telégrafos, teléfonos, mensajería, estaciones de radio, televisión,
banda civil y telecomunicaciones.
TORRES O SITIOS CELULARES

Tipo 1.- autosoportada (contenedor con torre en patio)
DENOMINADOS RADIO BASES

Tipo 2.- arriostrada (salas con antenas en azotea) y Tipo 3.- monopolar (salas con antenas en
azotea).
INSTALACIONES PARA LA COMPRA-VENTA DE MATERIALES DE DESECHO

Compra-venta, recolección, preparación y selección de fierro viejo (chatarra), metales no ferrozos,
materiales de demolición, papel, cartón, trapo, vidrio y otros desechos y residuos industriales; y
Yonkes de vehículos.
INSTALACIONES EN GENERAL
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Captación (diques, presas, represas, canales, arroyos y ríos), tratamiento, conducción y distribución
de agua; y Operación de plantas potabilizadoras.
INSTALACIONES EN GENERAL

Antenas, torres y mástiles de mas de 30 m.
Véase, en la página siguiente, la Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo”, en ella se establecen
los usos permitidos, condicionados, o no permitidos, según la siguiente clasificación:

Tabla 38. Adecuaciones a la compatibilidad de usos
PLAN ANTERIOR
permitido

condicionado

prohibido

MODIFICACIÓN MENOR
permitido
condicionado

prohibido
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Tabla 39. Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo, Zonificación

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO

Oficinas

Servicios en General

Comercio en General

Vivienda

Vivienda uifamiliar
Agrupaciones de vivienda <12 unidades
Agrupaciones de vivienda >12 unidades
Departamentos, condominio o renta <10 unidades
Departamentos, condominio o renta >10 unidades
Comercio en vivienda < 25% de la superficie
Abarrotes y tiendas de perecederos < 70 m2
Mercerías y farmacias < 70 m2
Tiendas de especialidades < 250 m2
Tiendas de especialidades > 250 m2
Tiendas departamentales y/o de autoservicio < 500 m2
Tiendas departamentales y/o de autoservicio > 500 m2
Centro y conjuntos comerciales < 500 m2
Centro y conjuntos comerciales > 500 m2
Refaccionarias, ferreterías y materiales de construcción < 500 m2
Refaccionarias, ferreterías y materiales de construcción > 500 m2
Expendiios de cerveza, vinos y licores
Venta o renta de automóviles
Venta o renta de vehículos o maquinaria pesada
Venta de pintura y materiales inflamables en gran cantidad
Mercados de abastos y productos populares
Basares y artículos de segunda mano
Comercio semifijo en lugares permitidos
Vivienda con venta de alimentos preparados
Fondas, cafeterías, neverías sin bebidas alcohólicas
Restaurantes, con o sin venta de bebidas alcohólicas
Restaurantes-Bar con o sin variedad
Cantinas y Bares en general
Discotecas y centro de baile
Salones de fiestas
Centros de espectáculos nocturnos
Casinos y centros de apuestas
Casas de huéspedes y hostales
Hoteles y Moteles < 40 cuartos
Hoteles y Moteles > 40 cuartos
Peluquerías, salas de belleza y masajes
Baños públicos, vapor y/o sauna
Sastrerías
Lavanderías y tintorerías
Casas de cambio y cajeros automáticos
Estudios y servicios fotográficos
Vivienda con oficina < 25% de la superficie
Oficinas y despachos < 70 m2
Edificios de oficinas, renta o condominio < 300 m2
Edificios de oficinas, renta o condominio > 300 m2
Oficinas privadas, financieras y coorporativos < 300 m2
Oficinas privadas, financieras y coorporativos > 300 m2
Oficinas de administración pública < 200 m2
Oficinas de administración pública > 200 m2
Costructoras, con almacenamiento de materiales y maquinaria
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Vivienda densidad baja

Vivienda densidad alta

Vivienda y servicios profesionales

Vivienda, comercio y servicios

Areas Interiores
Comercio y servicios en general

Patrimonial

Impacto medio

Impacto alto

Corredor

Barrial

Urbano

Emblemático

Nodo
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Tabla 40. Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo, Zonificación (continuación)

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO

Cuminicaciones y
Transporte

Asistencia

Recreación y
Deporte

Cultura

Salud

Educación

Guarderías, jardín de niños, escuelas para niños atipicos
Escuelas primarias y de educación basica
Escuelas de educación media., regulares o técnicas
Escuelas particulares, academias, institutos, centro de capacitación
Universidades, escuelas de educación superior y tecnológicos
Consultorios en vivienda < 25% de la superficie
Dispensarios y consultorios médicos < 100 m2
Edificios de consultorios médicos < 300 m2
Edificios de consultorios médicos > 300 m2
Clínicas, hospitales generales y de especialidades < 500 m2
Clínicas, hospitales generales y de especialidades > 500 m2
Laboratorios de análisis e investigación médica
Hospitales de urgencias con central de ambulancias
Vivienda con taller de arte < 25% de la superficie
Talleres de arte en general
Bibliotecas y centros de información
Templos y lugares para el culto < 300 m2
Templos y lugares para el culto > 300 m2
Museos, galerías de arte y exposición < 300 m2
Museos, galerías de arte y exposición > 300 m2
Auditorios, teatros, foros y cines < 300 m2
Auditorios, teatros, foros y cines > 300 m2
Plazoletas, parques y juegos infantiles vecinales
Plazas, parques y juegos infantiles barriales
Plazas, parques y juegos infantiles urbanos
Boliche, billar, juegos electrónicos y de mesa < 300 m2
Boliche, billar, juegos electrónicos y de mesa > 300 m2
Gimnasios, canchas, albercas y centros deportivos < 1,500 m2
Gimnasios, canchas, albercas y centros deportivos > 1,500 m2
Estadios, arenas y lienzos, cubiertos o al aire libre
Estaciones de policia, bomberos y auxilio
Centrales de policia, bomberos y auxilio
Centros comunitarios y de integración social
Asilos de ancianos, orfanatos y albergues
Centros de reabilitación social
Agencias de telecomunicaciones
Centrales de telecomunicaciones
Estaciones de radio y televisión sin auditorio
Estaciones de radio y televisión con auditorio
Servicios de paquetería y carga
Agencias de viajes
Estaciones de taxis
Estaciones de transferencia transporte colectivo
Terminales de autobuses foraneos
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Areas Interiores
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Impacto medio

Impacto alto
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Emblemático

Nodo
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Tabla 41. Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo, Zonificación (continuación)

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO

Especiales

Industria

Mantenimiento

Cuminicaciones y
Transporte

Agencias de telecomunicaciones
Centrales de telecomunicaciones
Estaciones de radio y televisión sin auditorio
Estaciones de radio y televisión con auditorio
Servicios de paquetería y carga
Agencias de viajes
Estaciones de taxis
Estaciones de transferencia transporte colectivo
Terminales de autobuses foraneos
Vivienda con talleres de reparación < 25% de la superficie
Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios
Tapicerías, reparación de muebles
Reparación de calzado y artículos de piel
Reparación de aparatos electrodomésticos y electrónicos
Talleres de reparación y manteimiento de automóviles
Lavado de automóviles
Desponchadoras y vulcanizadoras
Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada
Vivienda con taller microindustrial < 25% de la superficie
Alimentos caseros, dulces, botanas, repostería
Artesanías, joyería, ofebrería
Jugueterías, piñatas, etc.
Ropa, tejidos y artículos de piel
Carpinterías, herrerías, fabricas de muebles
Imprentas en general
Edificios de estacionamiento
Bodegas < 300 m2
Bodegas > 300 m2
Gasolinerías, expendios de gas, gasoleo, etc.
Agencias funerarias
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LA LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN

1

Los documentos con valor oficial, que pueden certificar la información del Plano Oficial de la
Estrategia planteada en este Plan Parcial, son:
• La constancia de zonificación
• La licencia de usos del suelo
Tienen valor ante notario, por lo que deben ser presentadas para cualquier transacción comercial
que involucre a un bien inmueble.
La licencia municipal de construcción será otorgada por los ayuntamientos y tendrá por objeto
autorizar:
I. La ejecución de construcción nueva, así como la ampliación, modificación o reparación de la
existente.
II. La excavación y demolición.
III. El alineamiento y número oficial.
IV. La conexión de agua potable y drenaje a las redes municipales.
V. El cambio de uso del suelo de la construcción actual a un uso permitido.
Los mencionados procedimientos que se detallan más adelante.
No se autorizará el cambio de uso a que se refiere el último punto, cuando la construcción existente
no cuente con los cajones de estacionamiento fijados en las normas.
En los casos de la ejecución de construcción nueva, ampliación modificación o reparación, la
licencia municipal de construcción podrá también comprender los servicios de alineamiento y
número oficial, uso específico del suelo, ocupación de la vía pública, demolición y conexiones de
agua potable.
También corresponden a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología:
• Anuncios, licencias, permiso para la fijación instalación o colocación, obras de ampliación
y modificación de anuncios, revalidación de estas licencias
• Certificados de residencia
• Copias certificadas
• Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en la banqueta
• Autorización de ocupación
• Aviso de realización de obras que no requieren licencia de construcción.
• Constancia de alineamiento y número oficial
• Colocación de la placa de control de ocupación de inmuebles
• Licencia de construcción específica
• Ampliación y modificación
• Demolición
• Construcción para instalaciones subterráneas
• Obra nueva
• Registro de obra ejecutada
• De conjunto
• Reparación
• Prorroga de licencia de construcción y de conjunto
• Manifestación de terminación de obra
• Permiso para la utilización de vía pública para construcciones
1

Artículo 2.00.02
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•
•

Constancia de seguridad estructural
Visto bueno de seguridad y operación

También corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, referente al uso del suelo:
• Certificación de zonificación para uso específico
• Certificación de zonificación para usos del suelo permitidos
• Licencia de fusión de predios
• Licencia de relotificación
• Licencia para rectificación de linderos
• Licencia de subdivisión de predios
• Prorroga de la licencia de fusión de predios o de relotificación de rectificación de linderos y
de subdivisión de predios
• En el ingreso de cualquier trámite se deberá establecer un sistema de identificación de
expedientes que comprenda como mínimo
• El número progresivo
EL ESTUDIO DE IMPACTO URBANO O REGIONAL

Las acciones de desarrollo urbano que puedan producir un impacto significativo en el medio
ambiente o en la estructura urbana, requerirán aparte de las licencias y autorizaciones, de un
dictamen de impacto urbano y/o ambiental según sea el caso, emanado de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, de acuerdo al artículo 107 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Chihuahua.
El impacto urbano se define como: la influencia o alteración causada por alguna obra pública o
privada, que por su forma o magnitud rebase las capacidades de la infraestructura o de los servicios
públicos del área o zona donde se pretenda realizar la obra; afecte negativamente el espacio urbano,
la imagen urbana y la estructura socioeconómica; signifique un riesgo para la salud, la vida o los
bienes de la comunidad, el patrimonio cultural, histórico, arqueológico o artístico de la ciudad.
Se requieren estudios de impacto urbano cuando:
•
•

Un proyecto de vivienda tenga más de 10,000 m2 de construcción.
En los proyectos que incluyan oficinas, comercios, industrias, servicios o equipamiento por
más de 5,000 m2 de construcción.

Los estudios de impacto urbano deberán contener:
•
•
•
•
•
•
•

La descripción detallada de la obra o actividad proyectada, incluyendo la clase y cantidad
de recursos del municipio que habrán de requerirse.
La descripción detallada de los impactos de la obra proyectada y sus repercusiones.
Resultados que incidan negativamente así como las alternativas para evitar o minimizar
dicha incidencia.
Compatibilidad con otras actividades.
La autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Instituto
Nacional de Bellas Artes cuando se trate de afectación a edificios y monumentos históricos,
arqueológicos o artísticos.
Estudio de Imagen Urbana.
Deberá estar realizado por un Perito de Desarrollo Urbano, pues deberá entregar su
responsiva conjuntamente con un Director Responsable de Obra.
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10.

Acciones prioritarias

Proyectos de ensamblaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza Merino
Plaza del Estudiante
Plaza de San Pedro
Puente Peatonal Calle 10ª.
Puente Peatonal Calle 4ª.
Acceso Ocampo y Teófilo Borunda
Puente Vehicular Calle José Neri Santos
Acceso Av. Carranza y Teófilo Borunda
Puente Vehicular Calle 19ª.
Acceso Av. Colón y Teófilo Borunda
Acceso Av. Juárez y Pacheco
Plaza de Talamantes
Plaza Ignacio Zaragoza
Acceso Sur Calle 19ª.
Accesos Sur Av. Carranza
Acceso Av. Carranza y Teófilo Borunda
Accesos Sur Av. Independencia y Plaza
Acceso Sur Calle 4ª. y Paseo Bolívar
Acceso Peatonal Sur Av. Ocampo y la Plaza jardín en la esquina con Bv. Teofilo Borunda
Acceso Av. Cuauhtémoc y Plaza esquina con Bv. Díaz Ordaz

Ver plano de Propuestas de Proyectos de Ensamblaje E.GN.C.04

Zonas de Adecuaciones
La Plaza de Talamantes puede incorporarse con proyecto de ensamblaje, articulando los flujos
peatonales de la Juárez con la Calle Libertad, de igual manera, la Plaza Ignacio Zaragoza puede
articular, como proyecto de ensamblaje, los corredores de las calles Juárez y de Talamantes.
Las dos anteriores plazas no están señaladas como proyecto de ensamblaje del Plan Maestro de
Corredores debido a estar dentro del perímetro del Plan Maestro de la Zona Gubernamental.
La Plaza Merino amortiguará los corredores de las Calles Juárez y Libertad.
La Plaza del Estudiante servirá como acceso al sistema de corredores urbanos.
Ver plano de Propuestas de Proyectos de Ensamblaje E.GN.C.04

Corredores
Corredor peatonal:
Calle Libertad
Calle 4ª.
Calle 10ª.
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Corredor de articulación entre el transporte público y el peatón
Av. Niños Héroes
Corredor ensanchado con afectaciones para la mejoría de todo tipo de circulaciones
Av. Ocampo
También se localizan espacios públicos de articulación entre corredores, que se indican en el plano
de Acciones Prioritarias.
Ver plano de Propuestas de Proyectos de Ensamblaje E.GN.C.04

Vialidad
La propuesta vial al corto plazo, va de la mano de la estrategia de corredores. De manera puntual, se
pretende adecuaciones viales en las calles de Libertad, 4ª., 10ª., la Av. Niños Héroes, y la Av.
Ocampo.

Infraestructura
La infraestructura básica que se propone para la zona de aplicación del Plan Parcial prevé la
necesidades de la población en los rubros de:
•
•
•
•
•

Agua potable
Drenaje
Conducción de Agua Pluvial
Alumbrado Público
Recolección de Basura

Los datos presentados son preliminares y deberán adecuarse a las variaciones de cada proyecto
específico mediante planos que presenten mayor definición.
Todos los condominios y fraccionamientos deberán contar con servicios de agua, drenaje,
alcantarillado, electricidad y alumbrado público.
Deberán presentar para su autorización los proyectos de las redes mencionadas y dejar las áreas
necesarias para su introducción progresiva.

Agua Potable
Los fraccionamientos de vivienda antes de generar cualquier otro trámite para la introducción de
servicios básicos, deberán presentar la factibilidad de dotación de agua para la zona donde se
desarrollará su proyecto.
Todos los fraccionadores, promotores o promoventes deberán presentar los estudios de factibilidad
del agua en la zona, para su predio en particular, mediante la Junta Municipal de Aguas y
Saneamiento, previo a la cobertura de derechos, permisos y obras para el suministro de agua. Que a
su vez será requisito preliminar para los derechos, permisos y obras de cualquier tipo de
fraccionamiento habitacional.
Se ampliará y / o mejorará la cobertura de este servicio en las áreas deficitarias.
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Drenaje Sanitario y Alcantarillado
Se propone conectar las áreas nuevas de desarrollo a las infraestructuras generales que ya existen.
La dotación de este servicio deberá estar aparejada en tiempo con la dotación de agua potable, por
lo que los programas de aquella podrán servir igualmente para la dotación de drenaje.
Los responsables de afluentes que contengan hidrocarburos, solventes, detergentes, metales
pesados, químicos residuales o que rebasen los residuos máximos permisibles por las normas
técnicas aplicables deberán contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales.1
Las corrientes de agua pluvial deberán encausarse a través de las calles de tal modo que la “boca de
tormenta” y el “lavadero” reciban las mismas cargas provenientes de todas las direcciones. Según lo
anterior quiere decir que la boca de tormenta debe quedar al centro o en medio del esquema de
pendientes.
En los casos de espacios abiertos se recomienda el empleo de bocas de tormenta que darán lugar a
un pozo de absorción, el cual contendrá un filtro de grava y un sistema subterráneo de dispersión
de agua. De esta manera el agua de lluvia captada podrá ser asimilada por el terreno, lo cual es un
método de recarga de los mantos acuíferos subterráneos.
La implementación de este esquema permitirá el desarrollo urbano de amplias zonas habitacionales,
de comercio, de servicios y de vialidades; sin que ello merme la resistencia del suelo por falta de
agua.

Electricidad
RED PRIMARIA DE ALTA TENSIÓN

Se recomienda la utilización del nivel trifásico, con uno o dos circuitos para evitar la caída de
tensión.

RED SECUNDARIA DE BAJA TENSIÓN

La caída de la tensión máxima debe ser de 5v. La distancia de este tipo de circuitos no deberá ser
mayor a los 150 m. Siendo la distancia entre postes de 30 a 40 m.
La demanda mínima del consumo de electricidad se plantea por lote, según los siguientes
parámetros:
•
•
•

Demanda mínima por lote de 0.6 Kva.
Demanda intermedia por lote: 1.0 Kva.
Demanda recomendable por lote: 1.5 Kva.

Con un gasto final de 1 500 w, según la distribución siguiente:

1

Reglamento de la Ley Ecológica para el Estado de Chihuahua, Capítulo IV “De las aguas”.

151

Modificación Menor al Plan Parcial
del Centro Urbano de Chihuahua

•
•
•
•

focos de 6 w (420 w)
3 tomas de corriente de 60 w (180 w)
1 salida para un electrodoméstico de alto consumo energético (plancha) de 900 w.
En todos los casos, de redes eléctricas, será preferible el empleo de ductos subterráneos.

Así mismo, se plantea la necesidad que en el corto y mediano plazos, la mayor parte de los
cableados de electricidad y telefonía sean subterráneos, al menos en el primer cuadro. El principal
objetivo de esto es disminuir de manera substancial la contaminación visual que producen dichas
instalaciones.

Alumbrado Público
Se evitará en calles con camellón en las que existan remates visuales sobre su eje.
No obstruirá la visibilidad del señalamiento vial.
Será independiente a otros elementos del mobiliario.
El cableado será subterráneo en las áreas de crecimiento o de reserva territorial.
La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.8 m y la máxima de 12.0 m
Espaciamiento mínimo: 25 m
Intensidad lumínica mínima: 2.15 luxes

Tabla 42. Criterio de Dosificación para el Alumbrado Público en Vialidades

Tipo de via
Vialidad
Primaria
Calle
colectora

Carril por
Nivel de
sentido de iluminación
circulación
lux

Tipo de
lámpara

Altura de
poste

Distacia
interpostal

watts

m

m

2a3

15

Sodio 250

9.15

30.00

-

15

Sodio 250

9.15

30.00

Telefonía
La estrategia en materia de telefonía en el corto plazo, va encaminada a la sustitución de la actual
red aérea, por una subterránea, a fin de mejorar las condiciones de imagen urbana en la zona del
Centro Histórico.

Riesgos y vulnerabilidad.
Debido a las condiciones que presenta el Centro Urbano en cuanto a consolidación urbana, las
estrategias en materia de riesgos y vulnerabilidad, van encaminadas principalmente a la demolición
y consolidación de aquellos inmuebles que presentan alguna condición de riesgo para la zona,
reutilizando estos espacios para fines de educación, cultura y de esparcimiento.
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XII. NIVEL
PROGRAMÁTICO
Y
CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL

DE

1. Administración del desarrollo urbano
Etapas de Desarrollo
Se proponen tres momentos diferentes en que deben actuar los elementos planificados de los usos
de suelo, las políticas de desarrollo y la estructura urbana. Estos son:
La Primera Etapa o Corto Plazo (desde el momento actual hasta el año 2005), en el cual se
incluyen las Acciones Prioritarias.
La Segunda Etapa o Mediano Plazo (del año 2006 al del 2010)
La Tercera Etapa o Largo Plazo (del año 2011 al 2020)
LA PRIMERA ETAPA O CORTO PLAZO
Es la etapa en que se consolidan las manchas urbanas actuales, mediante la densificación e
intensificación de actividades. Es el periodo en el cual las políticas de mejoramiento actúan.
En esta etapa se deberán solucionar los aspectos urbanos necesarios para la consecución de las
etapas restantes: preservar derechos de vialidades para el futuro lejano, acotar manzanas urbanas
atendiendo al valor patrimonial de cada una de ellas y distribuir los usos del suelo conforme a las
densidades de mayor población planteadas en la estrategia.
También se estructuran vialidades primarias como Corredores.
LA SEGUNDA ETAPA O MEDIANO PLAZO
En el mediano plazo se plantean algunas áreas de crecimiento nuevas, y solo a condición de que las
áreas de consolidación y mejoramiento que se propusieron en el corto plazo hayan alcanzado una
saturación e intensificación satisfactorias.
El equipamiento urbano se va consolidando, así como las actividades culturales.
LA TERCERA ETAPA O LARGO PLAZO
Es la etapa en que se consolidan las manchas urbanas propuestas previas, mediante la densificación,
y las políticas de crecimiento. Es el periodo en el cual las políticas de mejoramiento ya debieron
haber actuado en el resto del territorio.
Principalmente actúa en las áreas que no habían sido contemplados en las etapas anteriores.

2. Participación de la comunidad
En el Estado de Chihuahua, la participación de distintos grupos sociales que integran la comunidad
en la elaboración de los planes, está prevista en las leyes de Desarrollo Urbano del Estado y la
General de Asentamientos Humanos.
La participación de la comunidad es entonces un requisito del régimen legal de la planeación para
que ésta se lleve a cabo y sea aceptada por los gobernados.
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XIII. INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PLAN
PARCIAL.
El presente Capítulo se refiere a todos aquellos instrumentos y procedimientos de carácter legal que
tienen como objetivo la entrada en vigor, la operación, la evaluación y retroalimentación de la
presente modificación menor al Plan Parcial del Centro Urbano a fin de darle validez, operatividad
y seguimiento y con ello dar cumplimiento a los programas y acciones que de éste se desprenden.

1. Instrumentos legales.
Aprobación del Plan y del Reglamento.
La presente modificación menor al Plan Parcial del Centro Urbano de la Ciudad de Chihuahua y la
aprobación del Reglamento del Centro Urbano de la Ciudad de Chihuahua, se fundamentan
jurídicamente en el sistema nacional de planeación, definido por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución Política del Estado de Chihuahua, por la Ley
General de Asentamientos Humanos, por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y por el Código
Municipal del Estado, entre otros ordenamientos legales.
En estas disposiciones se precisa que la formulación, aprobación y ejecución del Plan Parcial del
Centro Urbano corresponde íntegramente a la Autoridad Municipal.
En estas disposiciones se precisa que los reglamentos municipales son atribuciones únicas y
exclusivas de la Autoridad Municipal.
En el proceso de aprobación de la modificación menor al Plan Parcial del Centro Urbano, el
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, intervienen única y exclusivamente para examinar la
congruencia de la modificación propuesta con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente y, con
las acciones de desarrollo urbano de impacto significativo. Lo anterior, con fundamento en el
artículo 39 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
En otro nivel, el Gobierno del Estado interviene en cuanto a que una vez aprobados el Plan Parcial
del Centro Urbano y el Reglamento del Centro Urbano, por el Ayuntamiento, estos deberán ser
publicados por el Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial del Estado e inscritos en el Registro
Público de la Propiedad.

Procedimiento para la aprobación del Plan.
Para dar validez jurídica a la presente modificación menor al Plan Parcial del Centro Urbano, se
deberá cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado que a la letra dice:
“ARTICULO 39. Para la modificación de los planes a que se refiere esta Ley, se seguirá el mismo
procedimiento que para su aprobación.
Los Municipios del Estado podrán aprobar modificaciones menores a los planes de su competencia
sobre el cambio de uso del suelo a otro que sea compatible, el cambio de la densidad e intensidad de
su aprovechamiento o el cambio de la altura máxima de construcción permitida, siempre y cuando
no se modifique el límite del Centro de Población, no se altere la delimitación entre las áreas
urbanizables y las no urbanizables o se afecten las características de la estructura urbana prevista.
Para tal efecto, deberá observar el siguiente procedimiento:
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I. El Municipio dará a conocer públicamente la propuesta de modificación al Plan y escuchará las
opiniones de las organizaciones de los vecinos del área de que se trate, en un plazo de treinta días
naturales;
II. Al mismo tiempo, notificará al Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal y a los
comités de vecinos que pudieran resultar afectados, para que en igual plazo emitan su opinión.
Cuando se trate de acciones de desarrollo urbano de impacto significativo, en los términos en que
las define la presente Ley notificará también a la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Ecología, quien dictaminará la factibilidad de la modificación, así como su congruencia con las
estrategias del plan vigente dentro del mismo plazo. De no producirse estas opiniones en el plazo
fijado, se entenderá que fueron emitidas en sentido positivo; y
III. Una vez aprobadas por el Municipio, las modificaciones deberán ser publicadas por el Ejecutivo
del Estado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado e inscritas en el Registro Público de la
Propiedad.”1
AVISO.
La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal deberá dar a conocer públicamente la propuesta de
modificación menor al Plan Parcial del Centro Urbano y escuchar las opiniones de las
organizaciones de los vecinos del área.
NOTIFICACIÓN.
La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal deberá notificar al Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal la propuesta de modificación menor al Plan Parcial de Desarrollo del Centro
Urbano y obtener su opinión favorable. De igual modo deberá notificar y obtener opinión favorable
de los Comités de Vecinos que pudieran verse afectados.
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD Y DE CONGRUENCIA.
La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal deberá notificar a la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología la propuesta de modificación menor al Plan Parcial de Desarrollo del Centro Urbano y
obtener el Dictamen correspondiente.
APROBACIÓN.
La propuesta de modificación al Plan deberá ser aprobada por el Ayuntamiento de Chihuahua.
PUBLICACIÓN.
Una vez aprobada la modificación al Plan por el Ayuntamiento deberá publicarse en el Periódico
Oficial del Estado.
REGISTRO.
Una vez publicada la modificación deberá registrarse en el Registro público de la Propiedad dentro
de los siguientes veinte días naturales.
VIGENCIA.
La presente modificación menor estará vigente hasta que se realice una nueva actualización al Plan
Parcial del Centro Urbano o la modifique una actualización al Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Chihuahua.

1

Fuente: Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 37 y 39.
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Procedimiento para la aprobación del Reglamento del Centro Urbano.
El Reglamento del Centro Urbano de la Ciudad de Chihuahua se fundamenta jurídicamente en el
sistema nacional de planeación, definido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por la Constitución Política del Estado de Chihuahua, por el Código Municipal del
Estado de Chihuahua, por la Ley General de Asentamientos Humanos, y por la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado, entre otros ordenamientos legales.
Las acciones urbanas que se realicen en el área de aplicación del Plan Parcial del Centro Urbano,
deberán sujetarse a las disposiciones del Reglamento del Centro Urbano, el cual deberá seguir el
siguiente procedimiento para su aprobación, publicación, registro y vigencia:1
APROBACIÓN:
La propuesta del Reglamento del Centro Urbano deberá ser aprobada por el Ayuntamiento de
Chihuahua.
PUBLICACIÓN:
Una vez aprobado el Reglamento del Centro Urbano deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado.
REGISTRO:
Una vez publicado deberá registrarse en el Registro Público de la Propiedad.
VIGENCIA:
El Reglamento del Centro Urbano estará vigente hasta que se modifique por la Autoridad Municipal
y se publique la modificación en el Periódico Oficial del Estado.

1

Fuente: Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
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2. Instrumentos normativos.
El Reglamento Del Centro Urbano.
Es el ordenamiento municipal que regula las acciones urbanas que se realicen dentro del área de
aplicación del Plan. El Reglamento es de interés público y aplicación general y tiene por objeto
Promover el mejoramiento, conservación y tratamiento del entorno urbano del Centro Urbano para
evitar el desorden, rupturas, contrastes, deterioro, y caos visual, debidos a la realización de
cualesquier tipo de construcciones, obras y acciones urbanas que pudieran afectarle, por la falta de
identidad, el desarraigo de la población y el deterioro de la calidad de vida de la comunidad.
Fomentar el desarrollo de un entorno urbano coherente y homogéneo donde, dentro de la
diversidad, prevalezca el sentido de unidad y donde el cuidado, conservación, construcción,
reutilización, adecuación y restauración de los inmuebles y vías y espacios públicos y privados de
todo tipo, y en especial los de valor patrimonial, histórico y fisonómico, procuren enaltecer nuestra
historia y origen, evitando su deterioro, demérito o destrucción.
Fomentar el respeto a las características del medio ambiente natural cuando se realicen cualesquier
tipo de construcciones, obras y acciones urbanas que pudieren afectarles.
Establecer:
Los límites del Centro Urbano, así como su zonificación secundaria.
El Bono Urbano como instrumento de política fiscal e apoyo a las acciones urbanas que se realicen
dentro del área de aplicación del Plan.
El Organismo promotor y operador de los programas, proyectos y acciones del Centro Urbano
(podrá ser Patronato, Fideicomiso, Agencia, Asociación).
Los requisitos que deberán cumplir y los procedimientos que deberán seguir las personas de
derecho público y privado cuando tramiten los permisos, licencias, constancias o autorizaciones
para la realización de acciones urbanas que afecten el entorno del Centro Urbano.
Las sanciones e infracciones.
Los recursos.
Los Estímulos en materia del Centro Urbano.
Los Derechos de Transferencia.
Las Normas Técnicas de intervención en el Centro Urbano.

El Organismo Promotor y Operador Del Plan.
El instrumento legal que da origen al Oganismo es el reglamento del Centro Urbano. Se le concibe
como un órgano auxiliar de la Autoridad Municipal de desarrollo urbano. Su misión principal es la
de:
• Identificar, Promover, Proponer, Analizar, Evaluar y Ejecutar proyectos estratégicos de
desarrollo urbano en el Centro.
• Promover la calidad de vida y del entorno urbano.
• Formular escenarios futuros.
• Atraer Inversiones-Generar los necesarios empleos.
• Construir la infraestructura y el equipamiento necesarios- Establecer los espacios de trabajo
y comercio, salud y educación.
• Edificar una vivienda digna para todos los habitantes del Centro, y atender las áreas urbanas
de pobreza extrema.
• Definir las zonas de oportunidad, de crecimiento, la estructura vial, los estacionamientos,
los corredores peatonales y ecológicos y las modalidades del transporte masivo.
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•
•
•

Crear los espacios públicos vivibles, caminables, disfrutables; Delinear su imagen urbana.
Conformar el Centro Urbano en el lugar de mayor vitalidad urbana de la Ciudad.
Se le concibe también como un organismo ciudadano, es decir, con participación
mayoritaria de la sociedad civil así como del Gobierno Municipal

3. Instrumentos fiscales.
EL BONO URBANO.
Es el documento que expide la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, previsto en el
Reglamento del Centro Urbano, y en la Ley de Ingresos del municipio de Chihuahua, mediante el
cual los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados dentro de los límites del Plan Parcial del
Centro Urbano, tienen derecho a disfrutar de beneficios fiscales municipales, estatales y federales
cuando realicen acciones urbanas acordes con el Plan Parcial del Centro Urbano.
El Bono Urbano tiene dos variantes.
1.- Bono Urbano de Desarrollo, destinado a las personas físicas y morales que realicen inversiones
inmobiliarias en el Centro Urbano de acuerdo con las estrategias y los programas propuestos por el
Plan, y
2.- Bono Urbano para Residentes, destinado a las personas físicas y morales residentes en el
Centro Urbano que realicen acciones urbanas en sus predios de acuerdo con las estrategias y
programas propuestos por el Plan.
La instrumentación del Bono Urbano requiere que el Municipio promueva la firma de Convenios
Estado-Municipio y Federación-Estado-Municipio para beneficiarse de las promociones y
descuentos respectivos.
La obtención del Bono Urbano por parte de los particulares requiere la firma de un Convenio de
adhesión con la Autoridad municipal.
Beneficios Fiscales.
Estímulos Fiscales para Impuestos Federales.
Estímulos Fiscales Estatales y Municipales para la realización de acciones urbanas.
Estímulos Fiscales para Impuestos Federales para la realización de acciones urbanas dentro
de el límite del área de aplicación del Plan Parcial del Centro Urbano
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FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO por el que se otorgan estímulos fiscales y facilidades
administrativas para las acciones urbanas que se realicen dentro de los límites del área de aplicación
del Plan Parcial del Centro Urbano de la Ciudad de Chihuahua. D.O.F ..-..-04, y REGLAMENTO
DEL CENTRO URBANO del Municipio de Chihuahua.
BENEFICIARIOS
Personalidad Jurídica
Beneficios Fiscales
Contribuyentes según Títulos Deducción inmediata y hasta por el 100% de las
II o IV; capítulos III y VI, inversiones que efectúen en los bienes inmuebles;
así como de reparaciones y adaptaciones que
sección I de la Ley Impuesto
impliquen adiciones o mejoras al activo fijo.
sobre la Renta.
Cuando se trate de propietarios que restauren o
reparen fachadas, la inversión deberá ser mayor a
20 mil pesos.

Uso u Objeto
Aumento
de
la
productividad, la vida útil o
permitan al citado activo un
uso diferente al que tenía.

Contribuyentes según Títulos 40% de deducción del monto total en caso de Restauración o rehabilitación
II o IV; capítulos III y VI, enajenación de bienes inmuebles. El término es de de inmuebles.
sección I de la Ley Impuesto dos años a partir de la protocolización del acto.
sobre la Renta.
Contribuyentes obligados al El valor de dichos activos según la fracción II del Inmuebles en los que se
Art. 2 de la Ley del Impuesto al Activo, se
estén realizando obras de
pago del impuesto al activo.
multiplica por el factor 0.1 y el monto que resulte, restauración o rehabilitación.
lo utilizará el contribuyente para determinar el
valor de esos activos en un plazo de 5 ejercicios
fiscales.
Procedimiento
Obtención del Bono Urbano y firma del Convenio de Adhesión.
Presentación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aviso de
aplicación de los beneficios mencionados dentro de los 15 días inmediatos
anteriores a que se inicien las obras respectivas.
En caso de enajenaciones, el fedatario público deberá presentar ante dicha
autoridad un aviso dentro de los 15 días siguientes a que se protocolice la
escritura en la que obre la cláusula especial que indique la responsabilidad
solidaria del pago del impuesto sobre la renta que se haya dejado de pagar con
motivo de haber aplicado los beneficios.
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Estímulos Fiscales Estatales y Municipales para la realización de acciones urbanas dentro de
el límite del área de aplicación del Plan Parcial del Centro Urbano.
Fundamento legal: Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua y Reglamento del Centro Urbano del Municipio de Chihuahua.
BENEFICIARIOS
Personalidad Jurídica
Propietarios o adquirentes de
inmuebles.

Procedimiento

Beneficios Fiscales
Uso u Objeto
Reducción del X% sobre diversos impuestos, Que los bienes inmuebles
en
proceso
de
tarifas, derechos y contribuciones tales como estén
impuesto predial, impuesto sobre adquisición de remodelación o restauración.
inmuebles, pagos de derechos sobre la utilización
de agua y drenaje, pago de derechos por la
expedición y renovación de licencias de
construcción para obras nuevas así como de otra
naturaleza como bardas, andamios, modificaciones
o construcciones, tapias; así como por la
expedición de autorización de subdivisión,
relotificación o fusión de predios, y por
expedición de constancias relacionadas con al uso
de suelo y pago de derechos por licencia de
alineamiento de inmuebles sobre la vía pública,
por el pago de señalamiento de número oficial de
inmuebles.
Obtención del Bono Urbano y firma del Convenio de Adhesión.

Personalidad Jurídica
Beneficios Fiscales
Uso u Objeto
Reducción
del
X%
sobre
el
pago
del
impuesto
Ocupar
o habitar en carácter
Propietarios
que
habiten
predial.
de propietarios de tales
inmuebles.
inmuebles.
Procedimiento
Obtención del Bono Urbano y firma del Convenio de Adhesión.
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Personalidad Jurídica
Beneficios Fiscales
Uso u Objeto
Personas
que
desarrollen Reducción del X% sobre diversos impuestos, Que los bienes inmuebles
proyectos inmobiliarios de tarifas, derechos y contribuciones tales como estén dentro de proyectos
vivienda,
servicios
o impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmobiliarios catalogados de
servicios
o
comerciales
o
que
los inmuebles, pagos de derechos sobre la utilización vivienda,
de agua y drenaje, pago de derechos por la comerciales o que los
rehabiliten o reparen.
expedición y renovación de licencias de mismos se encuentren en
construcción para obras nuevas así como de otra proceso de reparación o
naturaleza como bardas, andamios, modificaciones rehabilitación.
o construcciones, tapias; así como por la
expedición de autorización de subdivisión,
relotificación o fusión de predios, y por
expedición de constancias relacionadas con al uso
de suelo y pago de derechos por licencia de
alineamiento de inmuebles sobre la vía pública,
por el pago de señalamiento de número oficial de
inmuebles.
Procedimiento

Obtención del Bono Urbano y firma del Convenio de Adhesión.
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4. Instrumentos administrativos.
Ventanilla única.
Dada la importancia que reviste la reactivación del Centro Urbano, es indispensable que la
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano continúe desarrollando sus procesos y proyectos de
mejora de calidad para la atención al público. En el caso de las acciones urbanas que se ralicen en el
Centro Urbano se propone las siguientes acciones de mejora:
1.- Trato personalizado a los inversionistas.
2.- Expedición de permisos “fast-track” para el inicio de las obras.
3.- Determinación de los tiempos de respuesta de la Autoridad en el trámite de permisos, licencias,
constancias y autorizaciones en materia de desarrollo urbano.
4.- Establecimiento de la positiva fictae.
5.- Adecuación de formatos de trámites, y
6.- Establecimiento de un módulo de atención dentro del Centro Histórico.

SARE-Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
El principio básico del SARE es otorgar las mayores facilidades administrativas para el
establecimiento rápido de empresas sean estas de personas morales o físicas.
Los trámites y requisitos para la apertura de empresas son de orden Federal, Estatal y Municipal.
Con el SARE se pretende que el empresario realice esos trámites en un mismo lugar en el menor
tiempo posible. Sus objetivos son los siguientes:
1.- Disminuir el tiempo de respuesta a los inversionistas, personas Físicas o Morales, para
establecer empresas.
2.- Incrementar los niveles de efectividad de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal.
3.- Simplificar los procesos intergubernamentales asociados a la actividad económica de los
particulares.
4.- Ofrecer una atención integral con respecto a la información y gestión de trámites empresariales.
5.- Coadyuvar con los procesos de modernización administrativa Federal, Estatal y Municipal.
6.- Interactuar con los Fedatarios Públicos y Autoridades Federales para la Rápida Apertura de
Empresas.
Desde el nivel Federal a través de la Secretaría de Economía es posible para el Estado y el
Municipio de Chihuahua obtener recursos para la instrumentación de este proyecto mediante los
siguientes programas:
1. Establecimiento del SARE, y
2. Establecimiento del Programa de Mejora Regulatoria.

Convenios y contratos de adhesión.
Tanto para obtener el Bono urbano como para beneficiarse de las facilidades y promociones fiscales
y administrativas del Plan y del Reglamento del Centro Urbano será necesario que los particulares
firmen los convenios de adhesión con la Autoridad Municipal. En estos se establecen las
modalidades para beneficiarse de los estímulos fiscales y de las facilidades administrativas, así
como las obligaciones del particular, sea persona física o moral, en cuanto a las obras y acciones
que pretenda realizar en el Centro Urbano.
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5. Instrumentos financieros.
NIVEL FEDERAL

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal tienen
establecidos varios programas de apoyo a Estados y Municipios que en principio son acordes con
las propuestas del presente Plan.
Destacan por su afinidad el Programa Habitat de la SEDESOL y el Programa SARE de la Secretaría
de Economía.

BANCA DE DESARROLLO.

La banca de desarrollo sea BANOBRAS, NAFINSA o el BANCO DE MÉXICO a través de la
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., ofrecen variados esquemas de financiamiento para la
realización del tipo de acciones u obras previstas como estratégicas para la reactivación del centro.
Estacionamientos, mercados, vivienda son algunas de las acciones a las que se puede acceder en la
Banca de Desarrollo.

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO.

El Instituto es una fuente importante para el financiamiento de acciones de vivenda en el Centro
Urbano, sea en sus modalidades de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda. Al mismo tiempo
puede jugar un papel importante en las negociaciones para etiquetar recursos para las acciones en el
centro.
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6. Instrumentos de promocion.
El impacto que pueda tener la aplicación del presente Plan dependerá en gran medida de una
cuidadosa planeación estratégica de su promoción y divulgación. El diseño de una Identidad propia
para el Centro Urbano y para lo que el presente Plan propone deberá ser atendida como prioritaria.
Los elementos de la promoción deberán contemplar:
El Bono Urbano.
Apoyo Financiero
Licencias tipo “Fast Track”
Aumento de densidades para hacer inversiónes más atractivas.
La promoción para construcción de vivienda en el Centro.
La promoción de la accesibilidad al Centro.
Las facilidades de estacionamiento.
Los corredores peatonales y ecológicos.
Las nuevas plazas y espacios públicos.
La promoción para el establecimiento de centros comerciales, despachos para profesionistas y
prestadores de servicios, etc.
La promoción de la seguridad pública.
La promoción de zonas y sitios culturales.
Mejora de Imagen Urbana, señalización y mobiliario.
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XV. ANEXOS
1. Analisis de casos similares
Buscando encontrar las propuestas que mejor cumplan los requerimientos para beneficio del Centro
Urbano de Chihuahua, se llevo a cabo un estudio donde se identifican Experiencias Nacionales
E Internacionales de mejoramiento barrial y rehabilitación urbanos, a fin de identificar los mejores
casos para su aplicación al Centro Histórico de Chihuahua.

Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala
La arquitectura del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, se desarrolló en base a criterios de
la arquitectura colonial de finales del siglo XIX.
OBJETIVOS
Se desea dignificar y reactivar las actividades cotidianas en el centro histórico, así como recuperar
los valores históricos y culturales. una oferta cultural y recreativa en el CENTRO HISTÓRICO de
la ciudad.
PROPUESTAS
•Políticas de conservación y restauración.
•Impulso del arte y la cultura.
•Actividades recreativas.
•Actividades comerciales.
•Impulso al turismo.

Centro Histórico de San Salvador, El Salvador
La arquitectura del Centro Histórico de San Salvador se compone por estructuras que datan del
comienzo del siglo XX, muchas de ellas registradas como bienes culturales nacionales.
OBJETIVOS
Actualmente se busca el rescate del primer cuadro a través de la gestión y financiamiento para
líneas estratégicas.
PROPUESTAS
•Políticas de conservación y restauración.
•Ordenar tráfico y transporte público, estacionamientos.
•Reubicar comercio informal y modernizar los mercados.
•Imagen de plazas, parques, ejes peatonales y mobiliario urbano.
•Rescatar edificios de valor histórico y cultural.
•Modernizar la infraestructura.
•Creación de la Corporación para el Desarrollo de San Salvador.
•Creación de fuentes tributarias.•Búsqueda de financiamiento.
•Repoblar el Centro.
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•Impulsar participación ciudadana.
•Reglamento específico de zonificación y construcción.

Centro Histórico de La Habana, Cuba
San Cristóbal de La Habana fue fundada en 1519, casi el 90% de las edificaciones poseen valor
histórico. Impacta por la diversidad arquitectónica de sus barriadas, su estatuaria, sus amplias
avenidas y sus paseos.
OBJETIVOS
Muchos edificios se encuentran en ruinas por efecto del tiempo y los huracanes, es necesaria la
conservación del patrimonio y la readecuación de las viviendas.
PROPUESTAS

•Realización del Plan Maestro para la
• Rehabilitación Integral del Centro Histórico.
•Protección del Patrimonio.
•Conservación del carácter residencial del centro.
•Incorporación de Infraestructura
•Lograr el desarrollo integral autofinanciado.

Centro Histórico de Nueva York, E.U.A.
La zona histórica se localiza entre dos ríos, en la punta de la Isla de Manhatan. Tiene una gran
riqueza y variedad de historia, desde asentamientos coloniales hasta los mas famosos complejos
urbanos.
OBJETIVOS
La pérdida del Centro Mundial de Negocios (WTC), afectó dramáticamente residencias y negocios.
La estrategia para reactivar la economía radica en ofrecer incentivos.
PROPUESTA DE INCENTIVOS FISCALES
•Donaciones
•Crédito en impuestos
•Reducción de impuestos
•Beneficios en depreciación
•Bajo costo de electricidad
•Bajos intereses en financiamiento

Centro Histórico de Barcelona, España
Es la ciudad más cosmopolita y económicamente más activa de España. Su moderna arquitectura
está a la vanguardia internacional.
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OBJETIVOS
El Centro Histórico se ha visto afectada por la movilidad hacia zonas más rentables, originándose
problemas de deterioro de vivienda, asentamiento de actividades marginales y precarias.
Se requiere hacer compatible la residencia con la actividad económica terciaria y la oferta cultural.
PROPUESTAS
•Conservación del patrimonio.
•Rehabilitación de vivienda.
•Creación de parques y zonas verdes.
•Transformación de fachada marítima.
•Mejora de infraestructura.
•Revitalización económica y expulsión de actividades no deseadas.
•Incorporación de actividades educativas.
•Fomento al uso de transporte público, a pie y uso de la bicicleta.
•Peatonalización y restricción a vehículos.

Centro Histórico de la Ciudad de México
El centro de la Ciudad de México cuenta con obras de arquitectura emblemáticas de nuestra cultura,
las cuales se encuentra en constante deterioro, debido al tiempo, el mal uso de los edificios y el
abandono de los mismos.
OBJETIVOS
No se busca inversión de negocios en particular, sino hacer más atractivo la zona para que la gente
se interese en invertir, así como para atraer habitantes y visitantes.
PROPUESTAS
•Restaurar inmuebles históricos.
•Rescatar la vivienda.
•Rehabilitación de equipamiento.
•Reconstruir vecindades.
•Reordenar el comercio.
•Mejoras viales, estacionamientos.
•Impulsar actividades económicas.
•Oferta turística.
•Actividades culturales.
•Actividades nocturnas (iluminación
monumental)
•Seguridad.
•Limpieza.
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2. Planos
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Plano A.GN.1: Localización de la
zona de estudio
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Plano A.U.GN.: Usos
vigente

del

plan
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Plano C.GN.: Síntesis
diagnostico

del
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Plano D.C.: Síntesis de
problemática en corredores

la
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Plano D.G.B.: Uso del suelo y
conclusiones al diagnóstico,
Barrio Bajo
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Plano D.G.F.: Uso del suelo y
conclusiones al diagnóstico, San
Felipe Viejo
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Plano D.G.G.: Uso del suelo y
conclusiones al diagnóstico,
Gubernamental
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Plano D.G.P.: Uso del suelo y
conclusiones al diagnóstico,
Barrio San Pedro
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Plano
E.V.GN.:
general de vialidad

Estrategia
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Plano
E.C.GN.:
general
de
peatonales

Estrategia
corredores
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Plano
E.E.GN.:
Estrategia
general de estacionamientos
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Plano
E.F.GN.:
general de flujos

Estrategia
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Plano E.F.B.: Estrategia de
sistema de flujos, Barrio Bajo
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Plano E.F.F.: Estrategia de
sistema de flujos, San Felipe
Viejo
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Plano E.F.P.: Estrategia
sistema de flujos, San Pedro

de
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Plano E.F.G.: Estrategia de
sistema
de
flujos,
Gubernamental
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Plano
E.U.GN.:
Estrategia
general de uso de suelo
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Plano E.U.P.: Estrategia de uso
de suelo, San Pedro
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Plano E.U.B.: Estrategia de uso
de suelo, Barrio Bajo
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Plano E.U.G.: Estrategia de uso
de suelo Gubernamental
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Plano E.U.F.: Estrategia de uso
de suelo, San Felipe Viejo
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Plano E.GN.C.01: Estrategia de
tipologías de corredores
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Plano E.GN.C.02: Estrategia de
tramos en corredores
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Plano
E.GN.C.03:
Estrategia
identificación de proyectos de
ensamblaje
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Plano
E.GN.C.04:
Estrategia
corredores origen y destino
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Plano E.GN.C.05: Estrategia de
circulaciones
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Plano
I.GN.:
normativos,
compatibilidad
normatividad

Instrumentos
tabla
de
de
usos
y
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