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Introducción 

El Municipio de León ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de 
habitantes representados por 1’578,626 habitantes (INEGI, 2015), lo que genera una 
dinámica urbana cuyas actividades económicas propician un crecimiento urbano 
importante, y consecuentemente, se generan una serie de problemáticas urbanas que 
impactan en la inseguridad de sus habitantes. 

De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 
Territorial 2015 realizado por el Instituto Municipal de León, se puede observar que en la 
cabecera municipal se identifican un total de 309,469 viviendas. 

Este crecimiento urbano ha generado la creación de desarrollos habitacionales cerrados 
que son denominados “Clusters” y que rompen con la continuidad urbana, por lo que se 
hace necesaria identificar los criterios de Diseño Urbano que debieran de establecerse para 
promover y fomentar la seguridad de los Fraccionamientos Habitacionales de León, que 
sirva como herramienta y guía para los nuevos desarrollos habitacionales.   

En paralelo a lo anterior, el Municipio de León a través del Instituto Municipal de Planeación 
de León (IMPLAN), ha venido desarrollando desde el año 2013 a la fecha, estudios en 
diferentes zonas urbanas de la ciudad tendientes a diagnosticar la relación del territorio y 
su diseño urbano con respecto a la inseguridad. 

Para dar continuidad a estas acciones, el IMPLAN ha estado integrando estos trabajos en 
los Programas de Gobierno donde se integró para el periodo 2015-2018 en el capítulo VIII 
referente a la “Cartera de Programas y Proyectos”, dentro del “Eje 1. Seguridad Ciudadana” 
en el apartado “1.2 Construcción de la seguridad” se definen acciones en materia de 
“Seguridad del entorno” donde se propuso lo siguiente: 

“Programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño urbano y 
ambiental 

Desarrollar en el marco de los proyectos estratégicos del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial de León con acciones 
de intervención en zonas piloto, encaminadas a proporcionar seguridad a los 
habitantes a través de la metodología de Prevención de la Delincuencia mediante el 
Diseño Urbano y Ambiental (CPTED, por sus siglas en inglés). 
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Dicha metodología tiene como objetivo reducir los delitos de oportunidad, aumentar 
la sensación de seguridad y la cohesión comunitaria, mediante estrategias 
socioambientales integrales. 

 

Para el Programa de Gobierno 2018-2021, estas acciones se integran en el Núcleo de “LEÓN 
SEGURO E INCLUYENTE” en el componente relativo al “Desarrollo social y comunitario en 
un entorno seguro” a través del PROGRAMA “CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS” 
donde se pretende “Favorecer la convivencia y el esparcimiento de los ciudadanos a través 
del mejoramiento de espacios públicos y del entorno de planteles educativos, así como el 
desarrollo de prácticas que promuevan la inclusión de jóvenes y la participación activa en 
las colonias o comunidades”. (pp. 45-46)  

La correlación que tienen el diseño urbano y la inseguridad es directa, ya que mientras más 
desintegrado es el diseño urbano, mayor propensión habrá para cometer delitos, por lo que 
las experiencias internacionales y nacionales, son tomadas en cuenta para definir los 
“criterios de Diseño Urbano que debieran de establecerse para promover y fomentar la 
Seguridad de los Fraccionamientos Habitacionales de León en el futuro”. Por lo anterior, se 
han establecido para este trabajo los siguientes objetivos: 

Objetivo General. 

Definir los criterios de diseño urbano que deberán establecerse en los nuevos 
fraccionamientos habitacionales con la finalidad de promover entornos seguros para 
los habitantes de la zona urbana. 

Objetivos Particulares. 

Del objetivo general se desprenden objetivos particulares para el establecimiento de los 
criterios de diseño que son planteados de la siguiente manera: 

•   Realizar una evaluación general de las condiciones del diseño urbano de 
fraccionamientos en León, para analizar cuáles son las que provocan inseguridad, 
buscando mitigar y reducir las oportunidades para cometer delitos. 

 • Definir y establecer criterios de diseño urbano que promuevan la cohesión social, 
la integración urbana y entornos seguros.  
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•   Proponer modificaciones a la normatividad, con la finalidad de crear entornos 
seguros.    

Así pues, a continuación, se presenta el estudio relativo a la definición y propuesta para 
“Definir los Criterios de Diseño Urbano que Deberán de Establecerse para la Seguridad de 
los Fraccionamientos Habitacionales.” 

 

1. Marco Contextual. 

 

1.1. Antecedentes del diseño ambiental y urbano para generar entornos seguros. 

Dentro de este apartado de antecedentes se integran dos temas principales que son: el 
primero correspondiente a aquellas teorías o ideas que han sido relacionadas con el diseño 
ambiental y urbano para generar entornos seguros, y; el segundo relativo a guías o 
manuales desarrollados sobre este mismo tema. 

 

1.1.1. Teorías relacionadas con el diseño ambiental y urbano para generar entornos 
seguros. 

Existen antecedentes teóricos que tiene su origen en la década de los 60´s, periodo en el 
que Jane Jacob publica su libro “The Death and Life of Great American Cities” (1961) además 
de Jacob existen otros autores que han desarrollado ideas y líneas teóricas, entre ellas las 
que se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Ideas y teorías sobre la prevención de los delitos a través del diseño ambiental y 
urbano, 2019. 

Autor(s) Teoría o idea 

Jane Jacob 

 

En la década de los 60´s, periodo en el que la periodista urbana 
canadiense Jane Jacob publica su libro “The Death and Life of Great 
American Cities” “Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas” 
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(1961), en el que sugiere que una vida activa en la calle reduce 
oportunidades para la delincuencia y da inicio al principio de 
“vigilancia natural”. Para sentirse seguro en una ciudad, por una parte, 
se necesita del “contacto humano” y, por la otra el tener “ojos en la 
calle” y para “ver y ser visto” a fin de generar una especia de vigilancia 
informal, natural y controles voluntarios entre las mismas personas. 

De aquí la importancia de entornos urbanos de uso mixto en lugar de 
distritos monofuncionales –residenciales o comerciales-. 

C. Ray Jeffery En la obra denominada “Crime Prevention Through Environmental 
Design” (1971), Jeffery sugiere que el diseño urbano podría influir en 
el comportamiento criminal. Identifica que esto sería un componente 
que debería ser acompañado de otras medidas como la creación de 
grupos de vecinos que apoyaran a la vigilancia y mejorar la relación 
policía-comunidad. 

Su metodología está basada en cinco principios básicos que se aplican 
de forma local: la vigilancia natural; el reforzamiento territorial; el 
control natural de accesos; mantenimiento y; participación 
comunitaria. 

Oscar Newman Se realiza un estudio por parte del arquitecto norteamericano Oscar 
Newman sobre vivienda pública y delincuencia en la ciudad de Nueva 
York “Defensible Space” “teoría de los espacios defendibles” (1972) el 
cual estableció una relación entre el diseño urbano y tasas de 
criminalidad. Descubrió que edificios de gran altura con vestíbulos, 
ascensores, escaleras contra incendios, techos y pasillos aislados de la 
vista pública, presentaban tasas de criminalidad más altas. 

Su análisis incluye tres factores cruciales: territorialidad, vigilancia 
natural e; imagen y entorno. 

Territorialidad. La teoría del espacio defendible de Newman asume 
que las personas necesitan marcar y defender su territorio. Un buen 
diseño alentaría a la gente a defender su territorio de los extraños, por 
lo que un proyecto de vivienda bien diseñado permitirá identificar los 
espacios que pertenecen a quién –privados-, los que son compartidos 
y, los públicos. 
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Vigilancia natural. Los residentes son capaces de observan y vigilan los 
espacios públicos y semipúblicos de su entorno y, pueden identificar 
aquellos que no pertenecen a la comunidad. Ello requiere que los 
habitantes desarrollen cierta habilidad para la observación y se 
sientan corresponsables de su seguridad para ayudar a prevenir la 
delincuencia. 

Imagen y entorno. Se requiere armonía en el diseño de los edificios y 
el entorno inmediato de la comunidad, a fin de influir en la percepción 
de la singularidad, aislamiento y reputación de un proyecto. 

Mayhew Clarke, 
Sturman y 
Hough, así como 
Brantingham y 
Brantingham 

Entre 1976 y 1981 la “teoría de oportunidades” es ampliada Mayhew 
Clarke, Sturman y Hough en su trabajo para la Unidad de Investigación 
del Hogar del Reino Unido, así como por los investigadores 
canadienses Brantingham y Brantingham. En el caso de los primeros 
se desarrollaron aspectos como la vigilancia de los empleados, 
señalando casos en los que la presencia de empleados había mejorado 
la seguridad. 

Vigilancia de los empleados. Indica cierto potencial de vigilancia de 
trabajadores de lugares públicos, conductores de autobuses, 
asistentes de aparcamiento, recepcionistas, cuidadores en escuelas o 
viviendas, y propietarios de tiendas, gerentes o asistentes. 

Lawrence Cohen 
y Marcus Felson 

En 1979 los criminólogos Lawrence Cohen y Marcus Felson, señalan 
que existen tres elementos interrelacionados que propician que se 
cometa un delito: un delincuente motivado; un objetivo o blanco 
adecuado y; la ausencia de un protector. Su convergencia en el tiempo 
y espacio –ya sea por factores físico o sociales- facilitan o limitan la 
ocurrencia de hechos delictivos. 

Donald Perlgut Entre 1981 y 1982 Donald Perlgut, establece que el alcance del 
“espacio defendible” es limitado y, enfatiza el papel de la gestión en 
la seguridad de un proyecto de vivienda. Las dos estrategias más 
importantes de prevención del delito en lo que él llamó "espacio 
manejable" son: las políticas y prácticas de gestión, y; el proceso de 
creación, a través del diseño físico y el diseño del sitio, espacio que 
puede ser fácilmente administrado por los residentes. 
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El “espacio manejable” combina prácticas de arquitectura y 
administración denominadas como "suaves", donde la arquitectura 
responde a las personas y refleja la presencia de los seres humanos y, 
donde la administración asume que la mayoría de los residentes 
participan en su entorno. 

Aquí destaca la importancia para la seguridad de zonas territoriales, la 
vigilancia, hardware adecuado, provisión de instalaciones 
comunitarias, iluminación adecuada, acceso controlado a las 
viviendas, evitar espacios sin propietarios. Mientras que la 
administración puede influir en el delito a través del mantenimiento, 
la respuesta al delito, la coordinación con la policía, la organización de 
inquilinos, la personalización de unidades y, la intervención en las 
controversias de los vecinos. 

Derek Cornish y 
Ronald Clarke 

En 1985 desarrollan una teoría de costos y beneficios, que explicaría 
el comportamiento criminal como resultado de una elección racional. 

Mercus Felson En 1987 introduce la teoría “Physical Design and Kinetic Management” 
introduciendo el “principio del menor esfuerzo”, señalando que los 
criminales buscan la ruta más corta, pasan el menor tiempo y buscan 
los medios más fáciles para lograrlo, con lo cual es posible predecir 
dónde pueden entrar en contacto con su víctima. Esto permitiría, que 
a través del diseño deberíamos ser capaces de minimizar sus 
contactos, desviando flujos de los probables delincuentes de los 
objetivos probables, o mantener esos flujos restringidos a donde 
puedan ser monitoreados, así como canalizar las víctimas potenciales 
lejos del riesgo. 

Maximo Sozzo En 2000 el Dr. Sozzo desarrolla el concepto de seguridad urbana, 
donde se considera que el “problema objetivo” es el riesgo de ser 
víctima de un delito y el “problema subjetivo” es la sensación personal 
y colectiva de temor con respecto a ser víctima de un delito o 
incivilidad. Distingue a la vez tres tácticas alternativas de prevención 
del delito: situacional y ambiental, social y comunitaria. 

Sergio Fajardo El urbanismo social surge a partir de 2004 con el Plan de Desarrollo 
Municipal de la ciudad de Medellín, siendo un modelo de gestión 
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urbana basado en la priorización e intervención de zonas de la ciudad 
con menores índices de desarrollo humano y calidad de vida. El 
modelo contempla de manera simultánea la intervención social, la 
gestión institucional y la participación comunitaria a través de 
Proyectos Urbanos Integrales (PUI). 

Fuente: Elaboración propia con base en (Geason, 1989) (SEGOB, 2015) y (Kruger, Landman, & Liebermann, 2001) 

 

1.1.2. Guías y normas relacionadas con el diseño ambiental y urbano para generar 
entornos seguros. 

En la actualidad, existen guías y normas que han retomado el diseño ambiental como 
estrategia para mejorar la seguridad en áreas urbana. A continuación, se presentan algunas 
de ellas. 

a. Prevención de delitos a través del diseño ambiental (CPTED). 

Esta metodología se define como un conjunto de estrategias de diseño, la cuales han 
evolucionado a lo largo del tiempo y, establece que, a través del diseño ambiental es posible 
reducir los delitos de oportunidad y la sensación de inseguridad (USAID, 2015). Las 
estrategias se basan en cuatro elementos: 

 Vigilancia natural. Concepto de diseño que busca aumentar la visibilidad de un 
espacio, propiedad o edificio, a través del diseño y colocación de ventanas, 
iluminación y diseño de paisaje, y con ello, disuadir la delincuencia. 

 Control natural de acceso. Concepto que busca el empleo de puertas, arbustos, 
cercas y puertas, con la finalidad de crear la precepción de riesgo en posibles 
delincuentes. 

 Refuerzo territorial. Que incluye refuerzos territoriales a través de elementos de 
diseño que ayuden a distinguir claramente entre áreas públicas y privadas, con la 
finalidad de incidir en la precepción de influencia territorial sobre los delincuentes. 

 Mantenimiento. Que busca el cuidado y mantenimiento continuo de los espacios, lo 
que busca comunicar la ocupación y control de la población. 

 Participación comunitaria. Donde se considera al habitante del espacio urbano como 
“experto” de su sensación de seguridad ambienta, y por lo tanto un actor clave para 
en la definición de estrategias. 
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Esta metodología contempla recomendaciones para el diseño esquemático, el proyecto 
ejecutivo, diseño residencial, multifamiliares, barrios, equipamiento educativo, comercios, 
oficinas, industrias y estacionamientos, y su implementación consta de cuatro pasos 
metodológicos: diagnóstico y línea base; diseño; ejecución y; evaluación. 

La prevención del delito a través del diseño ambiental, se constituye como una situación 
parcial al alcance de autoridad y comunidad, para prevenir robos, vandalismo y asaltos, y 
con ello generar espacios más seguros. Además, plantea retos para las comunidades y sobre 
todo para gobernantes, planificadores, desarrolladores, arquitectos, ya que 
tradicionalmente, la comunidad ha recurrido a la policía y al sistema judicial para 
protegerlos y castigar a los delincuentes, lo que implica invertir más recursos para detener 
y castigar a delincuentes después de haber cometido el delito.  

En este sentido, el CPTED contempla una serie de estrategias que mediante la modificación 
de variables socio-ambientales, busca reducir los delitos de oportunidad y la sensación de 
inseguridad, así como aumentar la cohesión comunitaria, estas estrategias básicas son: 

a. Vigilancia natural. 
b. Reforzamiento territorial. 
c. Control natural de accesos. 
d. Mantenimiento. 
e. Participación comunitaria. 

 

Vigilancia natural. 

La vigilancia natural es una estrategia de diseño que buscará incrementar la visibilidad sobre 
el espacio, a través de una apropiada vigilancia del sitio, la cual incluye: 

 Apropiada ubicación y diseño de ventanas. 

 Iluminación. 

 Diseño de paisaje. 

Reforzamiento territorial. 

El concepto de reforzamiento territorial alude al sentido de afecto que establece el 
habitante con su entorno inmediato y que, por lo tanto, cuida. Para el diseño de espacios 
que busca aumentar el afecto de sus usuarios se utilizan muchas técnicas. Propiciar 
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deliberadamente actividades seguras en áreas potencialmente inseguras que puedan 
favorecer a ese efecto, de esa forma se aumenta no sólo el uso sino también el 
mantenimiento del área. 

Control natural de accesos. 

El control natural promueve el diseño de elementos arquitectónicos a modo de umbrales, 
para crear en los potenciales asaltantes la percepción de que hay un riesgo en elegir esa 
área, porque tiene un usuario específico. Las principales recomendaciones físicas que 
consideran son: 

 Conectar accesos directos con áreas observables. 

 Prevenir la colocación de accesos en áreas no observadas. 

 Diseñar espacios que orienten a los usuarios acerca de las entradas y salidas. 

 Proveer un número limitado de rutas de acceso. 

Mantenimiento. 

El concepto de mantenimiento de espacios urbanos se refiere a la necesidad de tener planes 
para el manejo de limpieza y jardinería en los espacios públicos. De acuerdo con el CPTED, 
es muy importante que el espacio urbano sea percibido por los usuarios como un espacio 
cuidado, en este sentido, se asocia el concepto de mantenimiento del espacio urbano con 
la teoría conocida como de las “ventanas rotas” que supone que un espacio deteriorado 
registra mayor cantidad de delitos de oportunidad, que uno en buen estado de 
mantenimiento. 

Participación comunitaria. 

La mayoría de los proyectos CPTED que se han realizado en la región de América Latina y el 
Caribe, consideran al habitante del espacio urbano como “experto” de su sensación de 
seguridad ambiental y, por lo tanto, deben ser un actor clave en todos los componentes de 
una estrategia, incluyendo el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. 

 

b. Metodología de Espacios Urbanos Seguros en Chile. 

La metodología denominada como “Espacios Urbanos Seguros” fue desarrollada por la 
Fundación Paz Ciudadana, el Ministerio del Interior y, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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de Chile (Ministerio del Interior de Chile, 2003). Se basa en los criterios de Prevención de la 
Delincuencia Mediante Diseño Ambiental (CPTED) y contempla recomendaciones para el 
análisis de diversas situaciones urbanas en viviendas, espacios públicos y elementos 
urbanos, así como un proceso de implementación que incluye: 

1. Constitución de equipo de gestión; 
2. Convocatoria; 
3. Diagnóstico; 
4. Toma de decisiones; 
5. Diseño y planificación de la solución; 
6. Ejecución y; 
7. Evaluación. 

 

c. Estándar y Manual de implementación para la Planificación, Diseño Urbano y 
Gestión para Espacios Seguros en Europa. 

Diversos estudios han mostrado que existe una correlación entre el espacio urbano y la 
comisión de delitos, es por ello, que una red de científicos e investigadores europeos, desde 
1995 se han enfocado a desarrollar conocimientos en materia de prevención del crimen a 
través del diseño y planificación urbana (COST, 2014). Parte del resultado de ese trabajo, es 
la generación de un estándar y un manual para la Planificación, Diseño Urbano y Gestión 
para Espacios Seguros (TR14383-2), el cual en el caso del estándar el estado actual es el de 
una norma previa a un informe técnico, es decir un documento con contenido técnico del 
trabajo de normalización, el cual no obliga a los países de la Unión Europea a cambiar 
estándares nacionales en caso de conflicto con el informe técnico, pero que tiene la 
finalidad de que los países tengan oportunidad de comparar experiencias y armonizar 
procedimientos (COST, 2014). 

Su contenido se estructura de la siguiente manera: 

 Preguntas preliminares sobre el área, sus problemas de delincuencia y las partes 
interesadas. 

 Planificación urbanística y pautas de diseño. 

 Proceso de implementación basado en la norma ISO 9001. 

 Anexo A: Evaluación del crimen. 

 Anexo B: Revisión del crimen. 
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 Anexo C: Miedo al crimen. 

 Anexo D: Marco de auditoría de seguridad de un proyecto urbano. 

Este manual fue desarrollado como un documento explicativo al anexo D del Informe 
Técnico y por iniciativa de Italia y Francia y bajo el nombre de “Manual de Planificación, 
Diseño Urbano y Gestión para Espacios Seguros” (European Commission, 2008). Los temas 
abordados son la seguridad ambiental, así como criterios y principios básicos de diseño 
urbano desde la óptica de la prevención del delito, y las estrategias contempladas en el 
manual son bajo el siguiente orden: 

 
Estrategias de urbanismo. Destacando la valoración de las estructuras físicas y sociales 
existentes, la accesibilidad, vitalidad, mezcla de situaciones, densidad urbana, así como el 
evitar barreras físicas y espacios residuos. 

 
Estrategias para el plano urbano o la planificación. Contemplando la continuidad del tejido 
urbano, la ubicación de actividades, horarios y calendario de actividades, visibilidad, 
accesibilidad, territorialidad, atracción y calidad de materiales para prevenir el deterioro. 

 
Estrategias para la administración de los espacios. Destacando el mantenimiento, 
vigilancia, conducta en espacios públicos, grupos espaciales, comunicación y defensa de 
delincuentes. 

 

1.2. Identificación de experiencias de aplicación CPTED. 

i. Experiencia en el municipio de Puente Alto (Chile). 

La experiencia en Chile realizada por el municipio Puente Alto y la Fundación Paz Ciudadana 
(Ministerio del Interior de Chile, 2003, págs. 66-67) en la “Villa El Caleuche” fue realizada 
bajo la metodología de Prevención del Crimen Mediante Diseño Ambiental (CPTED). Se trata 
de desarrollos habitacionales en edificios de tres niveles con 50 metros de longitud y 6 de 
ancho cada edificio. En esta iniciativa se integró un equipo de gestión con encargados de 
dependencias de gobierno y un representante local, el cual identificaron en base a su 
experiencia, espacios comunitarios que presentaban problemas importantes de 
delincuencia e inseguridad, y de ello se seleccionó una villa de viviendas sociales (vivienda 
vertical) que se caracterizaba por un patio entre edificios que no tenía definido un uso.  

Entre los problemas más relevantes identificados en esta zona, fueron: 
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 Presencia basureros. 

 Venta de droga. 

 Temor por parte de la comunidad. 

Con base en un taller de participación se realizó una propuesta de intervención, misma que 
posteriormente se presentó a sus habitantes para su aprobación o rechazo. Una vez 
aprobada la propuesta fue realizada por las autoridades y la comunidad colaboró en la 
plantación de árboles. 

La intervención permitió cambiar los usos del espacio, así como que los niños del lugar 
tuvieran la oportunidad de salir a jugar hasta altas horas de la noche, y que la comunidad 
se apropie del espacio y hacerse cargo del riego de árboles. 

Los aspectos y características más importantes de este desarrollo habitacional que se 
investigaron mediante google earth fueron los siguientes: 
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Imagen 1. Localización del proyecto de la Villa El Caleuche, Puente Alto. Chile. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

 

Imagen 2. Plano de diseño urbano de la Villa El Caleuche, Puente Alto. Chile. 
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Fuente: Publika Consulting obtenido en https://implan.gob.mx/1/admin/PPD_121113.pdf 

 

Imagen 3. Plano de diseño urbano de la Villa El Caleuche, Puente Alto. Chile. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Publika Consulting obtenido en 
https://implan.gob.mx/1/admin/PPD_121113.pdf y de Google Earth. 

 

El proyecto consistió en la intervención de 36 edificios de la Villa El Caleuche, con la 
participación activa del municipio, la empresa consultora, la Junta de Vecinos y 1,200 
familias de la Villa, Se realizó el Plan Piloto en 4 etapas que fueron las de: Diagnóstico; 
Propuesta; Ejecución, y; Evaluación. 

 

 

 

https://implan.gob.mx/1/admin/PPD_121113.pdf
https://implan.gob.mx/1/admin/PPD_121113.pdf
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Imagen 4. Vistas de los Edificios Multifamiliares de la Villa El Caleuche, Puente Alto. Chile. 

        

Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 5. Villa El Caleuche. Apropiación del espacio común. 

 

Fuente: Google Earth. 
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Imagen 6. Villa El Caleuche. Vista del acceso a viviendas verticales. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 7. Villa El Caleuche. Vista aérea de la apropiación del espacio común. 
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Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 8. Villa El Caleuche. Área de juegos infantiles al interior de los edificios. 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 9. Villa El Caleuche. Espacios residuales sin mantenimiento y basureros. 

 

Fuente: Google Earth. 
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Imagen 10. Villa El Caleuche. Acceso a áreas comunes invadidas y reducidas (inseguras). 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 11. Villa El Caleuche. Ampliación de vivienda en segundo nivel con pilares. 
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Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 12. Villa El Caleuche. Falta de mantenimiento en accesos a edificios y cocheras. 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 13. Villa El Caleuche. Mejoramiento urbano de los edificios. 

 

Fuente: Publika Consulting. CPTED. Obtenido en https://implan.gob.mx/1/admin/PPD_121113.pdf 

https://implan.gob.mx/1/admin/PPD_121113.pdf
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Problemas de diseño urbano. 

 Apropiación de espacios comunes. 

 Espacios de basureros y tiraderos de basura. 

 Calles con pavimentos en mal estado y sin pavimentar. 

 Grafiti. 

 Ampliaciones de plantas bajas como comercios en vialidades. 

 Variedad de materiales de construcción en apropiaciones de espacios comunes. 

 Uso de espacios comunes entre edificios para tendederos. 

 Habilitación de cocheras en espacios comunes. 

 Vías públicas con basura y poco mantenimiento. 

 Apropiación de espacios comunes con construcción en segundos niveles. 

 Callejones inseguros. 

 Gran cantidad de espacios residuales sin mantenimiento.  

 Banquetas angostas para el peatón. 

 Callejones de entrada a las áreas comunes obstruidas con construcciones. 

 Espacios entre edificios utilizados como cocheras. 

 Banquetas sin rampas para discapacitados. 
 
 

ii. Experiencia en la ciudad de San Luis Potosí (México). 

Es un proyecto piloto realizado en 2011 para la Colonia El Terremoto de la ciudad de San 
Luis Potosí, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con el 
Programa Hábitat de SEDESOL y el Gobierno del municipio local (USAID, 2015, págs. 51-55). 
Para este caso se consideraron las cuatro fases que componen una estrategia CPTED. 

La fase de diagnóstico contempló la capacitación de funcionarios de gobierno local y federal 
en la metodología y prevención situacional, la observación de expertos en terreno, un 
diagnóstico participativo en tres colonias y la construcción de una línea base de impacto. 
Con base en ello se realizó la propuesta de intervención CPTED en una de las colonias 
(Colonia Terremoto), donde el vandalismo y abandono fueron las variables más altas de 
delincuencia. 

La intervención consistió en la reestructura de un sistema peatonal seguro basado en rutas 
seguras, espacios de transporte que cuenten con nuevos pavimentos, mejora de la 
iluminación, un jardín vecinal, cancha deportiva comunitaria, información ambiental y 
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paisajismo y un centro de desarrollo comunitario. El Centro de Desarrollo Comunitario fue 
considerado como relevante, ya que busca convocar a todos los actores del territorio, y con 
ello colaborar a la paz y la coherencia comunitaria. 

El financiamiento de la consultoría y la construcción de obras fue financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la SEDESOL y el gobierno local del municipio de San Luis 
Potosí.  

Entre las actividades de mejoramiento de la colonia, se identifican acciones como: 

 Pavimentación de calles. 

 Instalación de bolardos en las esquinas. 

 Accesibilidad universal en las esquinas. 

 Alumbrado público. 

 Centro Comunitario con áreas de: salud, que incluye enfermería, sala de medicina 
general y de pediatría, odontología y ginecología; salón de usos múltiples; talleres 
de belleza y de cocina, ludoteca, sala de cómputo, patio central con juegos infantiles, 
cabina de grabación y terraza. 

 Jardín vecinal. 

 Cancha deportiva comunitaria. 

Algunas imágenes se presentan a continuación: 
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Imagen 14. El Terremoto, SLP. Polígono de la Colonia. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 
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Imagen 15. El Terremoto, SLP. Vista del Centro Comunitario del Equipamiento y tianguis. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 
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Imagen 16. El Terremoto, SLP. Viviendas tipo “pie de casa”. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 17. El Terremoto, SLP. Obstrucción de banqueta por escombro, mobiliario e postes. 

 

Fuente: Google Earth. 
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Imagen 18. El Terremoto, SLP. Obstrucción de banqueta por construcción y portones 
abiertos. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 19. El Terremoto, SLP. Vista de la cancha deportiva comunitaria. 
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Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 20. El Terremoto, SLP. Pavimentación y mobiliario. 

 

Fuente: Google Earth. 
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Imagen 21. El Terremoto, SLP. Puntos de reunión social. 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 22. El Terremoto, SLP. Mejoramiento urbano, señalamiento vial y mobiliario. 

 

Fuente: Google Earth. 
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Imagen 23. El Terremoto, SLP. Copa de árbol que obstruye circulación peatonal. 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 24. El Terremoto, SLP. Banquetas angostas y con infraestructura. 

 

Fuente: Google Earth. 
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Imagen 25. El Terremoto, SLP. Conflictos urbanos (invasión, grafiti y construcción. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 26. El Terremoto, SLP. Calidad de la vivienda. 
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Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 27. El Terremoto, SLP. Centro de Desarrollo Comunitario. 

 

Fuente: Google Earth. 

Problemas de diseño urbano. 

 Invasión de banquetas de diversas índoles: materiales de construcción, portones de 
abertura hacia afuera, muebles, escombro, altares, transformadores, etc. 

 Banquetas con secciones muy reducidas. 

 Rampas de discapacitados reducidas y limitadas con bolardos cilíndricos anchos. 

 Imagen urbana desintegrada. 

 Construcción sobre marquesinas. 

 Modificación de nivel de banqueta por rampas de acceso a cocheras. 

 Predominancia de espacios para el vehículo y no al peatón. 

 Predominancia de circulación peatonal por los arroyos vehiculares. 

 Subutilización de arroyos vehiculares. 
 

1.3. Estrategias para la prevención del delito a través del diseño ambiental. 
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En cuanto a las estrategias para el diseño de espacios urbanos seguros, se tiene una la 
prevención del delito, se ha identificado un trabajo realizado en Chile1, dentro del cual se 
propone una lista de chequeo para un análisis del espacio urbano y de las características 
ambientales, entendidas éstas como “aquellas características del espacio urbano, como 
iluminación, orden, limpieza y señalización que aportan a mejorar la calidad de vida en el 
espacio urbano y a la percepción de seguridad.” (p. 21) 

Esta lista de chequeo que se propone para el análisis, se estructura en una serie de 
componentes que permite al o los individuos aprender a mirar lo que permite leer el espacio 
urbano, que significa identificar aspectos urbanos, arquitectónicos y ambientales que 
generan condiciones que pueden facilitar actos delictivos, así como aquellos aspectos que 
apoyan las condiciones de seguridad. 

Componentes para la lista de chequeo del análisis de las diferentes situaciones urbanas que 
permitirían generar estrategias de diseño urbano: 

Vivienda: 

 Ventanas: obstrucción visual hacia el espacio exterior. 

 Campo visual hacia el espacio público. 

 Mecanismos de cierre en puertas y ventanas. 

 Elementos que pueden permitir escalar hacia ventanas u otros puntos de acceso a 
la vivienda (cajones apilados en muros). 

 Elementos de protección de ventanas. 

 Luminarias, tipo y condición de ellas. 

 Elementos mecánicos que permiten el encendido y apagado automático de luces. 

 Mantención de elementos de fachada, tales como pinturas, puertas y ventanas. 

Antejardín: 

 Transparencia entre espacio público y privado. 

 Altura de vegetación. 

 Otros elementos que bloqueen campos visuales. 

 Tratamiento del espacio de antejardín como barrera sicológica, con diferencias de 
nivel y muros bajos. 

 Limpieza y orden. 

                                                           
1 Gobierno de Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, et. al. “Espacios urbanos seguros”.  
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 Iluminación. 

 Circulaciones claramente identificadas, despejadas e iluminadas. 

 Elementos de decoración con buena mantención (plantas, mobiliario, etc.). 

Fachadas, esquinas y circulaciones: 

 Campos visuales desde puertas y ventanas hacia el espacio público. 

 Cerraduras y protecciones de puertas y ventanas. 

 Ventanas o balcones u otros puntos de observación, en los muros laterales. 

 Escaleras u otros puntos de escape despejados. 

 Iluminación y mantenimiento general de escaleras y ascensores. 

 Sistemas tecnológicos de vigilancia (cámaras y citófonos). 

 Accesos a edificios como puntos de presencia natural de personas, eventual refugio 
y control social sobre el área circundante. 

 Puntos de iluminación en todas las fachadas. 

 Condiciones de orden y aseo general del edificio y espacios públicos circundantes. 

 Uso de los espacios inmediatos a la vivienda por vigilantes naturales. 

Manzanas con borde continuo: 

 Conexiones entre interior-exterior del edificio. 

 Vulnerabilidad en puertas y ventanas. 

 Estado de mantención de las fachadas de los edificios. 

 Iluminación de accesos a edificios y fachadas principales en general. 

 Mobiliario urbano que contribuya a la permanencia de personas. 

 Uso intensivo del edificio sólo en algunas horas durante el día. 

 Actividades que se realizan en el espacio público contiguo a las edificaciones y que 
promuevan la vigilancia natural. 

Estacionamientos de las viviendas: 

 Condiciones de visibilidad hacia la zona de estacionamientos desde los puntos de 
acceso u otras áreas vecinas. 

 Estado y calidad de la iluminación. 

 Orden y limpieza. 

 Existencia de vigilantes naturales con actividades complementarias al 
estacionamiento (lavado de autos y servicios similares). 
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 Vigilancia técnica (cámaras, citófonos y botones de pánico), tanto para 
estacionamientos subterráneos como de superficie. 

 Accesos y salidas principales, secundarias y de emergencias, debidamente 
señaladas. 

Mobiliario urbano. 

 Existencia y estado de mantención de: asientos, bebederos, árboles, paraderos, 
teléfonos, kioskos y luminarias. 

 Ubicación de éstos y grado de interferencia que ejercen sobre campos visuales o 
circulaciones. 

 Follaje con altura adecuada. 

 Iluminación antivandálica en el espacio público y luminarias con detector de 
movimiento en espacios intermedios. 

Comercio Isla: 

 Luminarias en los accesos al centro comercial, así como en los bordes sin ventanas 
ni accesos. También en áreas de influencia inmediata, secundaria y puntos de 
contacto con el espacio público. 

 Campos visuales despejados en los estacionamientos del centro comercial. 

 Árboles y arbustos podados de manera que no obstruyan los campos visuales. 

 Señalética que indique las rutas más cortas y seguras a los accesos y puntos de 
potencial refugio. 

 Sistemas de vigilancia mecánica (cámaras). 

Equipamiento urbano: 

 Disponibilidad de accesos Iluminación en todas las caras identificando bolsones de 
obscuridad. 

 Puntos de control visual interior/exterior (ventanas, balcones, terrazas, miradores, 
etc.). 

 Fluidez de circulación peatonal (buscar elementos que bloqueen el paso). 

 Mobiliario urbano que apoye la permanencia natural de personas. 

 Puntos de acumulación de basura. 

 Puntos de actividad permanente que generen presencia de personas y vigilancia 
natural (kioskos, puntos de venta o información). 
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 Áreas de estacionamiento y paraderos de movilización pública o privada, su 
ubicación y relación con ¨puntos ciegos¨ del edificio. 

 Señalización que oriente recorridos. 

 Teléfonos, citófonos, botones de pánico. 

Plazoletas, Plazas y Parques: 

 Iluminación. 

 Señalética. 

 Campos visuales para ver y ser visto. 

 Tamaño de la vegetación. 

 Bolsones de oscuridad en horas de la noche. 

 Ubicación de áreas de estacionamiento y condiciones de conexión visual con las 
áreas de recorrido peatonal. 

 Existencia de teléfonos. 

 Mobiliario Urbano (ubicación y distribución). 

Lotes baldíos (eriazos): 

 Iluminación perimetral y central del sitio. 

 Transparencia de cierros. 

 Usos de suelo que provea de vigilantes naturales. 

 Relación del sitio con la trama urbana. 

 Orden y limpieza del sitio eriazo. 

 Árboles o malezas que generan escondites. 

Pasos Bajo y Sobre Nivel: 

 Iluminación homogénea que evite el efecto zebra (bolsones oscuros) y que permita 
ver y ser visto a distancia. 

 Cámaras de seguridad en lugares críticos. 

 Kioskos en puntos de acceso y salida. 

 Orden y limpieza del recorrido. 
 

1.4. Experiencias de entornos seguros en León. 
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Existen varios estudios que se han realizado en la ciudad de León sobre este tema, los cuales 
son los siguientes: 

 Estudio Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental en la Colonia Parques 
La Noria (2016). 

 Estudio Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental en el Barrio de San 
Miguel Fracción Sur (2017). 

 Estudio Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental en la Colonia Villas de 
San Juan Sección I (2017). 

 Estudio Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental en la Colonia Piletas 
(2018). 

A manera de resumen de cada uno de ellos y en función de la información que pueda servir 
para la definición Definir los Criterios de Diseño Urbano que deberán de establecerse para 
la Seguridad de los Fraccionamientos Habitacionales, se puede comentar lo siguiente: 

Colonia Parques La Noria. Estudio Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental 
(2016). 

La colonia “Parques La Noria” se ubica al sureste de la ciudad y pertenece al polígono de 
pobreza “Diez de Mayo”. Cuenta con una superficie de 41 hectáreas y una población 
aproximada de 11,200 habitantes (INEGI, 2010). Se conforma por 44 parques o “clusters” 
identificados con nombres de países cada uno con un promedio de 69 viviendas. Cada 
parque se integra por 6 manzanas o bloques de viviendas con un total de 3,083 viviendas. 

Entre los aspectos más relevantes que se identificaron están los siguientes: 

o Existen diversos lugares trampa en las zonas interiores. 
o Se tienen varios obstáculos del campo visual por la ubicación de la vegetación. 
o Sobre la vigilancia natural, varios elementos constructivos en los espacios abiertos 

y del mobiliario no cumplieron su propósito. 
o El control natural de accesos con puertas de entrada y bardas perimetrales. 
o En la vertiente territorial, se tiene apropiamiento de los espacios públicos, muros 

vandalizados, y pintura en fachadas. 
o Sobre el mantenimiento del espacio público, es escaso e insuficiente, con poco 

cuidado. 
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Como resultado de los talleres de participación comunitaria, se propusieron algunas 
acciones como las siguientes: 

o Autoconstrucción de los paraderos de autobuses. 
o Involucramiento de los jóvenes a través del diseño de murales de alto impacto 

social, para plasmar la visión compartida de comunidad. 
o Dignificar los espacios públicos existentes como los jardines públicos y el 

paradero. 

 Barrio de San Miguel (fracción sur). Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental 
(2017). 

La fracción sur del Barrio de San Miguel tiene 56 hectáreas, 27 manzanas, 3 bulevares, 12 
calles y 7 cerradas. En esta zona se identifican 512 hogares. 

Principales hallazgos del Diagnóstico Ambiental: 

o Vigilancia mínima indispensable, principalmente en la noche. 
o Escasos símbolos de identidad, riqueza histórica y autoridad. 
o Instalaciones insuficientes para la protección en accesos y ventanas en el 12% de 

los hogares. 
o Imagen de espacio público con deterioro, principalmente por el escaso o nulo 

mantenimiento a pintura. 
o Grafiti en superficie tanto de espacios públicos como privados en toda el área de 

estudio. 
o Cultura pobre de protección de activos. 

 

 Villas de San Juan Sección I. Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental (2017). 

Villas de San Juan se ubica al oriente de la zona urbana de León, tiene una superficie de 36 
hectáreas con una población de 3,825 habitantes y dentro de la zona de estudio, se 
identifican 57 manzanas. 

Los principales hallazgos del Diagnóstico Ambiental de la zona: 

o Existe cierta visibilidad sin permitir el paso en espacios públicos (vigilancia natural). 
o La vegetación se convierte en obstáculo por falta de poda y aclareo (vigilancia 

natural). 
o Las bardas en las escuelas impiden la vigilancia natural, convirtiéndose en lugares 

trampa. 
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o Existe un escaso control natural de acceso. 
o Apropiación del espacio público como privado. 
o Muros y mobiliario vandalizado. 
o Existe un rol de cuidado del espacio público por parte de los habitantes en el parque. 

 

1.5. Antecedentes normativos en materia de diseño de fraccionamientos en León. 

A nivel de antecedentes normativos en materia de diseño de fraccionamientos en León, se 
pueden identificar los siguientes: 

 Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato (P.O. 187, 
Segunda Parte, 05-07-1996). 

 Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios (P.O.130, 
Tercera Parte, 15-08-2003). 

 Reformas de esta Ley publicadas en el P.O. en fechas del 16 de junio del 2006, del 29 de 
agosto del 2006, del 9 de octubre del 2007, del 26 de noviembre del 2010, del 4 de 
octubre del 2011. 

 Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato (P.O. 154, Segunda 
Parte, 25-09-2012.  

 Reformas al Código Territorial en fechas del 25 de junio de 2013, del 22 de octubre de 
2013, del 01 de julio de 2016, del 05 de diciembre de 2017, del 21 de septiembre de 
2018 y del 1 de agosto de 2019. 

 Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de 
León, Guanajuato (publicado el 24/09/2004) 

 Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato 
(P.O. 125, Segunda Parte, 06-08-2010) y Reformas hasta el día 09 de abril del 2018.  

 Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato (2018). 

Es importante recordar que antes del Código Reglamentario a nivel estatal, existía la Ley de 
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato, y la normativa a nivel municipal en materia 
de desarrollo urbano estaba separada por temáticas, entre las cuales se pueden identificar 
los Reglamentos de Zonificación y Usos del Suelo, de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio, de Anuncios, de Nomenclatura y Numeración Oficial, de Construcciones y un 
Manual Técnico de Usos del Suelo, los cuales fueron integrados en el Código Reglamentario. 
De todos estos, el Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
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Municipio de León es el de mayor interés para el presente estudio, ya que en él se pueden 
identificar algunos aspectos que pueden ser revisados.2  

 

2. Diagnóstico general. 

En este apartado se realizará un diagnóstico urbano sobre 5 colonias de la ciudad de León, 
con la finalidad de obtener conclusiones de cuáles son las principales características de 
estos desarrollos que tienen que ver con el diseño ambiental y su relación con la 
inseguridad, presentando primero las características generales de León. 

2.1. Características generales de León. 

El municipio de León se ubica entre los paralelos 21° 20’ y 20° 51’ de latitud norte; los 
meridianos 101° 22’ y 101° 50’ de longitud oeste; colinda al norte con el estado de Jalisco y 
el municipio de San Felipe; al este con los municipios de San Felipe, Guanajuato y Silao; al 
sur con los municipios de Silao, Romita y San Francisco del Rincón; al oeste con los 
municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y el estado de Jalisco (INEGI, 
2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En el anexo 1 se presenta un Informe Final sobre Marco Normativo en materia de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio a nivel estatal y municipal, antes y después a los Códigos Territorial y 
Reglamentario de Desarrollo Urbano. 
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Mapa 1. León. Ubicación, 2019. 

 

Fuente:  (INEGI, 2019) 

De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 
y Territorial de León, la tendencia del crecimiento de la zona urbana “se ha caracterizado 
por la construcción de desarrollo de vivienda de interés social, que se ubica en zonas 
distantes a los servicios y equipamientos de la ciudad…” (IMPLAN, 2015).  

En el diagnóstico del Programa se establece que, de manera paralela, el crecimiento urbano 
por autoconstrucción y la ocupación ilegal del suelo. Este crecimiento ha generado en una 
franja periférica de crecimiento urbano3 que en algunos casos se carezca de acceso a 
infraestructura y servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, drenaje, pavimentación, 
seguridad, transporte, etc.) por los asentamientos irregulares 

. 

                                                           
3 El crecimiento de la zona urbana presentado a partir de la década de los ochentas, se ha dado 
predominantemente al oriente, poniente y norte de la ciudad (ver mapa de crecimiento urbano). 
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Mapa 2. León de los Aldama. Crecimiento urbano, 1580-2012. 

 

Fuente: (IMPLAN, 2015, pág. 110) 

 

2.2. Propuesta de análisis. 

Para poder realizar un diagnóstico de la situación en la zona urbana de León, respecto a 
este tema se realizó un análisis en 6 fraccionamientos definidos por el IMPLAN en 
coordinación con el IMUVI, en donde se profundizó en los siguientes temas: 

1. Localización urbana del fraccionamiento. 
2. Conectividad. 
3. Descripción general del proyecto.  

i) Traza 
ii) Superficie. 
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iii) Número de viviendas. 
iv) Densidad de población. 
v) Secciones de calles. 
vi) Áreas de donación. 

4. Características del proyecto. 
i) Estructura vial. 

5. Problemas de diseño urbano. 

 

2.3. Diagnóstico de seis fraccionamientos y desarrollos en condominio. 

Se consideró el análisis de 6 desarrollos habitacionales de la ciudad, en los cuales se aplicaría 
la metodología descrita en el punto anterior, los cuales fueron definidos por los siguientes: 

 Las Arboledas. 

 Parques La Noria. 

 Las Hilamas. 

 Buenos Aires. 

 Lomas de Echeveste. 

 Cañada del Real. 

 

2.3.1. Análisis del Fraccionamiento Las Arboledas. 

1. Localización urbana del fraccionamiento. 

Este fraccionamiento se localiza al sur de la zona urbana de León, tiene como zonas 
colindantes al norte el Fraccionamiento León Moderno, al poniente el Conjunto 
Habitacional Miguel Hidalgo y el Fraccionamiento Prados Verdes, al sur el Fraccionamiento 
Prados Verdes y la Colonia El Paisaje, y al oriente colinda con el cuerpo vial del Río de los 
Gómez. 
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Imagen 28. Polígono del Fraccionamiento Las Arboledas. 

 

Fuente: elaboración propia con información de Google Earth 2019. 

2. Conectividad. 

El Fraccionamiento Las Arboledas presenta una baja conectividad urbana, ya que solo 
algunas vialidades de éste tienen proyección o continuidad con otras de las zonas 
colindantes como son las vialidades de Rossini, Arce-Villanueva, Capulín-Verdi, Peral-Guty 
Cárdenas, Palmerín y Abedul (señaladas en color verde). Predomina la conectividad hacia el 
Fraccionamiento León Moderno, aunque entre estos dos fraccionamientos, existe una zona 
verde que funciona como borde o barrera divisoria. En la siguiente imagen se pueden 
observar estas vías conectoras.  

Imagen 29. Conectividad del Fraccionamiento Las Arboledas. 
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Fuente: elaboración propia con información de Google Earth 2019. 

 

3. Descripción general del proyecto.  

i. Traza. 

No existe un orden en cuanto a una estructura en el sembrado de sus manzanas y 
calles. Proyecto realizado en 1973. 

ii. Superficie. 

Superficie estimada de 10.90 hectáreas. 

iii. Número de viviendas. 

Se estiman un total de 2,075 viviendas, pero de ellas solamente están habitadas 
1,950. Se identifican viviendas unifamiliares y multifamiliares. El proyecto se realizó 
en 4 etapas y se inauguró en 1976. 

iv. Densidad de población. 

La densidad de población es de 413 habitantes por hectárea. 

v. Secciones de calles. 

Las secciones de las calles son variables, donde se tienen aquellas de cuatro carriles 
en 2 cuerpos cada uno por sentido como Cedro, Nogal, Caoba y Álamo con 17.00 
metros de ancho. Después de ellas, las demás varían sus anchos desde andadores 
peatonales como Ángela Peralta de 3.00 metros de ancho, Araucaria de 6.00 metros, 
Avellano de 6.00 metros, Jacarandas de 11.00 metros, Cacao de 5.00 metros, y así 
sucesivamente.   

vi. Áreas de donación. 

El equipamiento urbano más relevante que se identifica en el fraccionamiento es el 
siguiente: 

 Área verde entre las calles Sauce, Manzano y Cocotero. 

 Cancha de Basquetbol en Cocotero. 
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 Minideportiva Arboledas en Nogal. 

 Biblioteca Pública “Aurelio Luis Gallardo” en Rossini. 

 Jardín entre Tabachín, Jacarandas y Magnolia con Tanque de Agua Elevado. 

 Escuela en Nogal. 

 Escuela en Fresno. 

 Cancha de Basquetbol entre Avellano y Fresno. 

 Escuela en Palmerín. 

 Área Verde entre Olmo, De la Cruz y Encino. 

 Área Verde entre Castaño, Almendro, Avellano y Capulín. 

 

Imagen 30. Las Arboledas. Área verde entre las calles Sauce, Manzano y Cocotero. 

 
Fuente: Google Earth. 

Imagen 31. Las Arboledas. Cancha de Basquetbol entre Avellano y Fresno.  
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Fuente: Google Earth. 

4. Características del proyecto. 

i. Estructura vial. 

Como ya se indicó anteriormente, no existe una estructuración en cuanto a sus 
jerarquías viales, donde, por ejemplo, vías como Nogal, Cedro, Caoba y Álamo son 
de dos cuerpos viales (similar a bulevares) pero que se prolongan sobre vías de un 
cuerpo, sin existir conectividad entre ellas. Las demás vialidades son variables en 
cuanto a sus secciones, pero no guardan un orden. Existen algunos andadores 
peatonales que son proyecciones de calles vehiculares, así como pasillos que son 
espacios residuales resultado de la ocupación de equipamientos urbanos en áreas 
que originalmente no estaban destinadas para ellos. 

 

Imagen 32. Las Arboledas. Transición de 2 cuerpos a uno solo en calle Nogal.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 
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Imagen 33. Las Arboledas. Transición de 2 cuerpos a uno solo en calle Cedro.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

Imagen 34. Las Arboledas. Transición de 2 cuerpos a uno solo en calle Caoba.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 
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Imagen 35. Las Arboledas. Sin continuidad jerárquica en calle Álamo.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

Imagen 36. Traza Vial del Fraccionamiento Las Arboledas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

5.  Problemas de diseño urbano. 

En cuanto a la problemática urbana, se han identifico lo siguiente: 

o Invasión constructiva de las viviendas verticales sobre las banquetas. 
o Diseño de banquetas muy angostas. 
o Invasión de banquetas por anuncios, materiales de construcción, estacionamiento 

de vehículos, jardineras, bancas, etc. 
o Calles estrechas donde no caben dos vehículos en movimiento. 
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o Los peatones circulan por el arroyo vehicular de las calles. 
o Apropiación de espacios comunes con construcciones de diversos materiales. 
o No existe una estructura vial clara, ya que algunas vialidades de 2 cuerpos que se 

reducen a 1 o que no tienen continuación. 
o Existe discontinuidad de calles. 
o Espacios residuales sin función e inseguros. 
o Imagen urbana deteriorada por diferentes tipos constructivos y por el uso de los 

frentes como tendederos. 
o Espacios de equipamiento urbano que se construyeron en espacios no previstos 

para ello. 
o Cerradas de uso mixto (vehicular y peatonal). 
o Calles cerradas por equipamientos no previstos para ello. 
o Callejones formados por el equipamiento no previsto que son inseguros. 
o Modificaciones constructivas con muros y proyecciones de escaleras hacia la calle y 

no a la colindancia. 
o Invasión del área verde que colinda con el Fraccionamiento León Moderno. 
o Apropiación del área verde por vecinos del frente de la calle Fresno. 
o Existe grafiti en diferentes zonas del fraccionamiento. 

 

Algunas imágenes de esta problemática se presentan a continuación. 

Imagen 37. En calle Avellano, banquetas reducidas y circulación peatonal  

por el arroyo de la calle. 
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Imagen 38. En calle Caoba, banquetas invadidas por escaleras de viviendas y reducidas,  

con circulación peatonal por el arroyo de la calle.

 

Imagen 39. En calle Cacao, calle angosta con estacionamiento vehicular sobre banquetas, 
que obstruyen la circulación peatonal. 
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Imagen 40. En calle Cacao, calle angosta con estacionamiento vehicular sobre banquetas y 
uso de la banqueta para trabajo de carpintería, que obstruyen la circulación peatonal. 

 

 

Imagen 41. En calle Avellano, espacio residual para callejón por la construcción de 
equipamiento urbano. 
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Imagen 42. En calle Avellano, continuación del espacio residual para callejón por la 
construcción de equipamiento urbano con poste que limita la circulación.

 

Imagen 43. En calle Canelo discontinuidad vial por andador peatonal. 

 

Imagen 44. En calle Álamo, discontinuidad del boulevard por espacio residual irregular.  
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Imagen 45. En calle Fresno, apropiación del área común.   

 

Imagen 46. En calle Fresno, aprovechamiento del área común 

.   

Imagen 47. En calle Fresno, aprovechamiento del área verde y 

 de juegos infantiles. 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 56  

 

 

Imagen 48. En calle Fresno, aprovechamiento del área verde y de juegos infantiles. 

 

 

Imagen 49. Esquina de las calles Fresno y Encino, espacio residual sin uso. 
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Imagen 50. Calle Olmo, modificaciones constructivas y tendederos. 

 

Imagen 51. Calle Guayabo, obstrucción de la banqueta con banca y jardinera. 
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Imagen 52. Calle Sauce, obstrucción de banqueta, apropiación del área común y tendederos. 

 

 

2.3.2. Análisis de Parques La Noria. 

 

1. Localización urbana del desarrollo. 

El desarrollo Parques La Noria se ubica al suroriente de la zona urbana de la ciudad de León, 
y colinda con el fraccionamiento Villas de León al poniente, con Villas de Santa Julia al norte, 
con Valle de Jerez, Campestre de Jerez, Valle de San José y Jesús María al poniente, y al sur 
con el Boulevard Timoteo Lozano. 

Imagen 53. Polígono del Fraccionamiento Parques La Noria. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 
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1. Conectividad. 

El fraccionamiento se conecta a la zona urbana a través de una avenida de 4 carriles de 
circulación de 2 sentidos viales que se denomina Continental en el sentido sur-norte. Existe 
otras dos calles intercaladas del fraccionamiento en sentido oriente-poniente denominadas 
Parque Europa y Parque Asia-Magnolia, y está bordeado por vialidades perimetrales que 
son: al poniente calle de la Morada, al sur Boulevard Timoteo Lozano, al oriente con la calle 
Jerez de Antaño y al norte con la calle Crucifixión. 

Imagen 54. Conectividad del Fraccionamiento Parques La Noria. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

 

2. Descripción general del proyecto.  

i. Traza. 

La traza del fraccionamiento es reticular. El proyecto se realizó en 1996. 

ii. Superficie. 

Tiene una superficie de 41 hectáreas. 

iii. Número de viviendas. 

Se tienen 3,083 viviendas censadas. Se tienen 44 condominios de superficies 
promedio de 6,696 metros cuadrados en viviendas dúplex. 
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iv. Densidad de población. 

La densidad estimada es de 314.51 habitantes por hectárea. 

v. Secciones de calles. 
Avenida Continental de 14 metros de sección. 
Parque Europa de 13 metros, y 
Parque Asia-Magnolia de 13 metros. 
 

vi. Áreas de donación. 

Las áreas de donación se concentraron en la esquina del crucero de las calles Parque 
Europa y Continental. 

Imagen 55. Equipamiento del Fraccionamiento Parques La Noria. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

3. Características del proyecto. 

i. Estructura vial. 

La estructura vial se apoya en la vialidad de la Avenida Continental, que es donde se ubican 
los accesos a los Parques o Clusters, así como en las vialidades en sentido oriente poniente 
que son las de Parque Europa y Parque Asia-Magnesia. De igual manera, se tienen las 
vialidades perimetrales al fraccionamiento, que sirven de apoyo a la movilidad del 
fraccionamiento.  
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4. Problemas de diseño urbano. 

En cuanto a la problemática urbana, se pueden identificar los siguientes aspectos: 
o Frentes posteriores de viviendas y tramo inseguro en la calle Magnolia, además de 

construcción de escalones por el desnivel de la calle. 
o El fraccionamiento tiene un esquema de “clusterización” que genera vida hacia 

adentro y espacios “vacíos” hacia la calle. 
o Algunos estacionamientos que dan hacia las calles exteriores, no cuentan con límites 

físicos. 
o Algunas partes de los estacionamientos de los Parques o “Clusters” has sido 

apropiados por construcciones de estructuras, por bardeados o por comercios, 
modificando la imagen urbana original. 

o Por el diseño de los “clusters”, se limita en la gran mayoría de ellos el acceso a 
vehículos hacia el interior del área verde, pero en pocos no se ha respetado esto y 
se utiliza como estacionamiento al frente de las viviendas. 

o No se tiene acceso libre para ambulancias o bomberos para algún caso de siniestro 
o apoyo. 

o Las calles Continental, Parque Europa y Parque Asia-Magnolia, son inseguras porque 
casi no hay actividades hacia éstas, predominan los estacionamientos entre las calles 
y las viviendas. 

o Existe una imagen urbana deteriorada por las modificaciones constructivas de las 
viviendas. 

o Existe una imagen urbana deteriorada por las modificaciones a los espacios de los 
estacionamientos, donde se observan apropiaciones de diferentes tipologías y en 
algunos casos, sin elementos limítrofes como existen en algunos Parques o 
“clusters”. 

o Las adecuaciones de los cajones de estacionamientos son de variados materiales y 
tipos, además de que algunas zonas ya han sido ocupadas por algunos comercios. 

o Las calles perimetrales con la existencia de comercios, servicios, industrias y 
viviendas, dan movimiento y seguridad a los peatones. 

o En Parque Portugal el sembrado del “cluster” cambia de orientación, lo que genera 
un muro colindante con la calle. 

o Existe un mal manejo de los residuos sólidos que se generan en algunos Parques o 
“clusters”, ya que la concentración excede la capacidad de los contenedores o éstos 
no existen ya. 

o No hay control del mantenimiento de los espacios comunes de los Parques o 
“Clusters”. 
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o Al interior de los Parques o “Clusters”, las primeras construcciones al inicio de las 
calles de acceso han sido aprovechadas para el uso de comercios y servicios por ser 
los puntos de mayor movimiento peatonales o vecinales.  

o Grafiti en zonas sin control interior de los estacionamientos de los Parques o 
“Clusters”. 

A continuación, se presentan algunas imágenes de estas condiciones. 

Imagen 56. Acceso al área verde interior del Parque Bolivia  

con construcciones modificadas. 

 

Imagen 57. Apropiación del estacionamiento (áreas comunes)  

del Parque Brasil. 
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Imagen 58. Otra vista de la apropiación del estacionamiento (áreas comunes) del Parque 
Brasil. 

 

Imagen 59. Apropiación del estacionamiento (áreas comunes) y modificaciones 
constructivas de las viviendas del Parque Canadá. 

 

Imagen 60. Dobles frentes con usos del suelo diferentes al habitacional en Parque China y 
calle Jerez de Antaño. 
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Imagen 61. Zona de estacionamiento del Parque Colombia sin muro o malla. 

 

Imagen 62. Apropiación y ampliación del uso habitacional sobre la zona de estacionamiento 
(área común) del Parque Costa Rica. 

 

Imagen 63. Modificaciones constructivas de las viviendas y cambios de uso de suelo del 
Parque Costa Rica. 
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Imagen 64. Otra vista de la apropiación y ampliación sobre la zona de estacionamiento (área 
común) del Parque Costa Rica. 

 

 

Imagen 65. Acceso al área verde con vehículos en Parque Cuba. 

 

 

Imagen 66. Zona de estacionamiento del Parque Ecuador sin muro o malla. 
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Imagen 67. Predominancia de comercios y servicios en los accesos a las áreas 
habitacionales del Parque Guatemala. 

 

Imagen 68. Zona de estacionamiento del Parque Nicaragua sin muro o malla. 

 

Imagen 69. Dobles frentes con usos del suelo diferentes al habitacional en Parque Nigeria y 
calle Jerez de Antaño. 
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Imagen 70. Modificaciones arquitectónicas y dobles frentes con usos del suelo diferentes al 
habitacional en Parque Puerto Rico. 

 

 

Imagen 71. Mal manejo de los residuos sólidos en el estacionamiento del Parque Venezuela. 

 

 

2.3.3. Análisis de Las Hilamas. 

1. Localización urbana del desarrollo. 

Este desarrollo se localiza al poniente de la zona urbana de León y tiene como 
asentamientos colindantes al suroriente el Fraccionamiento Lomas de las Hilamas, al norte 
un asentamiento irregular y al poniente León II. 
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Imagen 72. Polígono del Fraccionamiento Las Hilamas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

 

2. Conectividad. 

El fraccionamiento no tiene proyecciones viales hacia el exterior, las conectividades se 
hacen hacia el interior y solamente una vía corre de norte a sur la cual se denomina Sierra 
de San Pedro. La conectividad de casi todas sus vialidades se hace hacia las vialidades que 
bordean al fraccionamiento como el Blvd. Mariano Escobedo Pte. en sus colindancias sur y 
oriente, con la calle Ceferino Ortíz al poniente y con la calle Sierra de los Agustinos al norte. 

Imagen 73. Conectividad del Fraccionamiento Las Hilamas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 
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3. Descripción general del proyecto.  

i. Traza 

El fraccionamiento tiene una traza de plato roto (aunque no hay continuidad en sus calles 
por ser cerradas en su gran mayoría). Se puede observar que muchas de sus vialidades que 
son cerradas, tienen acceso por las vialidades que bordean al fraccionamiento en forma de 
raíces. El proyecto es de 1992. 

 

ii. Superficie. 

Se estima una superficie de aproximadamente 25.1 hectáreas. 

 

iii. Número de viviendas. 

Cuanta con un total de 2,595 viviendas, de las cuales 1,397 están habitadas. Se tiene 
vivienda multifamiliar en dos prototipos de diseño y vivienda dúplex. De origen, se 
plantearon V Etapas, de las cuales solo se realizaron 3 bajo el mismo concepto y las otras 2 
se modificaron con viviendas dúplex en el Fraccionamiento Lomas de las Hilamas ubicado 
del lado oriente de la prolongación Mariano Escobedo Pte. 

 

iv. Densidad de población. 

La densidad de población estimada es de 239.44 habitantes por hectárea. 

 

v. Secciones de calles. 

Por el diseño del sembrado de las viviendas, existe una gran irregularidad en las secciones 
de sus vialidades, lo que genera que al interior de ellas se tengan diversas zonas de 
circulación vehicular combinadas con zonas de estacionamiento vehicular, lo que hace que 
no estén muy definidos los carriles de circulación. A lo anterior se puede sumar el hecho de 
que existen extensiones de áreas peatonales y áreas verdes que se han ido perdiendo en el 
paso del tiempo en donde existen algunas instalaciones de energía eléctrica que se pueden 
constituir como de riesgo, ya que se encuentran visualmente sobre los arroyos de 
circulación. 
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Las secciones de banquetas también son variables, ya que en muchas zonas no se tienen 
como tal (no existen secciones), en otras son invadidas por las apropiaciones que se ha 
hecho del área del arroyo o estacionamiento, y en otros casos, por falta de mantenimiento 
o por tiraderos de escombros, se han obstruido.  

 

vi. Áreas de donación. 

Se identifican 2 áreas de donación ocupadas por escuelas sobre la calle Sierra de San Pedro. 
Por otra parte, se identifican otras áreas de donación que son una escuela, cachas de futbol 
y de basquetbol que se encuentran “encajonadas” al interior de las privadas que se 
encuentran entre las vialidades de Mariano Escobedo Pte., Ceferino Ortiz y Sierra de San 
Pedro.  

 

Imagen 74. Equipamientos urbanos en Las Hilamas. 

   

Fuente: Google Earth. 

4. Características del proyecto. 

i. Estructura vial. 

Al tener una traza de plato roto, no existe una estructura vial clara, incluso genera mucha 
confusión con el diseño de cerradas o privadas. Como ya se mencionó anteriormente, la 
combinación del arroyo de circulación con las zonas de estacionamientos de las viviendas, 
causa confusión en cuanto a las zonas de circulación, por lo que la única vialidad que tiene 
una sección definida es Sierra de San Pedro con un ancho de aproximadamente 12.00 
metros. 
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Imagen 75. Estructura vial en Las Hilamas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

 

4. Problemas de diseño urbano. 

Entre los problemas más representativos que se pueden identificar son los siguientes: 

o El trazo del fraccionamiento genera varios callejones que se vuelven inseguros. 
o Existen muchos espacios residuales que no tienen mantenimiento. 
o La imagen urbana está deteriorada por falta de mantenimiento en los espacios 

comunes. 
o Diferentes diseños urbanos de las viviendas generan irregularidad en el trazo vial. 
o Diferentes diseños urbanos de las viviendas generan espacios residuales que no se 

atienden 
o La gran mayoría de calles se consideran como cerradas (a veces solamente con una 

guarnición, espacios residuales o con pequeñas franjas sin vegetación) 
o Existe abandono de viviendas en algunos edificios que generan inseguridad. 
o Se da con gran generalidad la apropiación del espacio común por parte de los 

vecinos para proteger sus vehículos, para bodegas, para ampliación de sus viviendas 
o para ampliación con comercio. 

o Se presenta una gran cantidad de modificaciones arquitectónicas de las viviendas, 
lo que genera una mala imagen urbana. 
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o Existe grafiti que genera un deterioro de la imagen urbana, y en algunos casos 
murales artísticos urbanos que la mejoran.  

o Se observan invasiones a las banquetas por portones de cocheras que sobresalen 
del alineamiento de las viviendas. 

o En algunos edificios de viviendas se han realizado adecuaciones en áreas verdes con 
jardineras que conservan una regular imagen urbana. 

o En otros edificios de viviendas se han realizado adecuaciones en áreas verdes con 
jardineras y con pisos en andadores de accesos, lo que conserva en buen estado la 
imagen urbana. 

o La existencia del equipamiento urbano de la escuela, las canchas de futbol y de 
basquetbol al interior de las privadas, dificulta su accesibilidad y la seguridad de los 
usuarios. 

o Algunas viviendas dúplex del Blvd. Mariano Escobedo se han apropiado de espacios 
posteriores para ampliar sus viviendas. 

o Adecuaciones de los espacios comunes para construir escaleras a los niveles 
superiores. 

o Algunas privadas de la sección sur han optado por poner control de acceso y 
enmallar las salidas por el área verde 

 

Algunas imágenes de esta problemática se presentan a continuación. 

Imagen 76. Privada en Ceferino Ortiz. Espacios residuales sin mantenimiento que son 
usados por peatones. 

 

Imagen 77. Privada Sierra de San Pedro. Espacios residuales sin mantenimiento y uso. 
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Imagen 78. Mariano Escobedo Pte. Callejón usado por peatones que es inseguro en las 
noches. 

 

 

Imagen 79. Sierra de San Pedro. Callejón usado por peatones que es inseguro en las 
noches. 
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Imagen 80. Sierra del Frayle. Espacios comunes deteriorados por falta de mantenimiento y 
atención. 

 

 

Imagen 81. Sierra San Pedro. Tiradero de basura por falta de mantenimiento. 

 

 

Imagen 82. Sierra del Frayle. Trazo vial confuso con riesgo de accidentes. 
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Imagen 83. Prol. Las Hilamas. Diferentes diseños de la vivienda generan Trazos viales 
irregulares. 

 

 

Imagen 84. Priv. Sierra San Pedro. Vialidad cerrada por espacio residual. 

 

 

Imagen 85. Priv. Sierra San Pedro. Vialidad cerrada por espacio 

 residual y acceso vehicular. 
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Imagen 86. Prol. Las Hilamas. Viviendas abandonadas. 

 

 

Imagen 87. Prol. Las Hilamas. Otra vista de Viviendas abandonadas. 

 

 

Imagen 88. Priv. Mariano Escobedo Pte. Apropiación del espacio común por viviendas 
duplex. 
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Imagen 89. Sierra del Frayle. Ampliación con escalera exterior (ventana adaptada). 

 

 

 

Imagen 90. Sierra del Frayle. Ampliación con escalera exterior (ventana adaptada). 

 

 

Imagen 91. Sierra del Frayle. Adaptación de la ventana para acceso a la calle. 
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Imagen 92. Sierra San Pedro. Modificaciones arquitectónicas de frentes de viviendas. 

 

 

 

Imagen 93. Sierra del Frayle. Otra vista de las modificaciones arquitectónicas de frentes de 
viviendas. 

 

 

Imagen 94. Cerro del Cuervo. Acceso controlado a la Privada. 
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Imagen 95. Privada aledaña al Cerro del Cuervo. Acceso controlado a la Privada. 

 

 

Imagen 96. Prol. Las Hilamas.  Mural de edificio habitacional. 

 

Imagen 97. Sierra San Pedro. Apropiación del área común para comercios. 
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2.3.4. Análisis de Buenos Aires. 

 

1.    Localización urbana del desarrollo. 

Este desarrollo se ubica al sur de la zona urbana de León y tiene como asentamientos 
colindantes a los siguientes: 

 Al norte con el Fraccionamiento Prados Verdes y el Blvd. Juan José Torres Landa. 

 Al poniente con Colonia Santa Clara. 

 Al sur con Colonia Lourdes y La Escondida. 

 Al oriente con Colonia La Escondida y campos deportivos. 

Imagen 98. Polígono del Fraccionamiento Buenos Aires. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

 

2.    Conectividad. 

El desarrollo Buenos Aires está integrado a la zona urbana a través del Blvd. Wigberto 
Jiménez Moreno en el sentido norte-sur, y se integra a la zona a través de algunas vialidades 
terciarias como Santa Lucila y Santa Mónica que conectan a la colonia Santa Clara, y con la 
calle Del Carmen a la colonia La Escondida. En la calle Ituzaingo se tiene el trazo para 
prolongarse esta calle hacia los terrenos ubicados al oriente del fraccionamiento.  
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Imagen 99. Conectividad de desarrollo Buenos Aires. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

3.    Descripción general del proyecto.  

i. Traza 

La traza de este desarrollo es de tipo “Irregular”, ya que el diseño urbano de sus edificios se 
acomoda de manera aleatoria, las calles son sin orden, de secciones variables y algunas por 
no decir que casi todas, no tienen salida, son cerradas. A continuación, se puede observar 
la traza del mismo. El proyecto se realizó en 1991. 

Imagen 100. Traza urbana del desarrollo Buenos Aires. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

 

ii. Superficie. 

Se tiene una superficie de 14 hectáreas. 

 

iii. Número de viviendas. 

Existen aproximadamente 918 viviendas agrupadas en edificios de 3 niveles con 6 
viviendas cada uno.  

 

iv. Densidad de población. 

Se estima una densidad de 401 habitantes por hectárea, considerándose una 
densidad alta. 

 

v. Secciones de calles. 

Por su diseño urbano, el desarrollo presenta secciones variables de calles, siendo el 
Blvd. Wigberto Jiménez Moreno el que tiene una sección regular de 25 metros de 
ancho.  

 

vi. Áreas de donación. 

Las áreas de donación del desarrollo se identifican en espacios como una cancha de 
basquetbol ubicada al final de la calle Ayacucho, un templo al final de las calles 
Neuquén y Nevados de Cachi, una plaza en la calle Formosa, y un núcleo de escuelas 
que se encuentran en la esquina de la calle Del Carmen y Blvd. Wigberto Jiménez 
Moreno (Telesecundaria 1034, Escuela Primaria Leona Vicario y Jardín de Niños Luz 
María Serra del Romero) 
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Imagen 101. Buenos Aires. Núcleo de equipamiento (Telesecundaria, Primaria y Jn. de 
Niños. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

Imagen 102. Buenos Aires. Templo al final de la calle Paraná. 

 

Imagen 103. Buenos Aires. Plaza en la calle Formosa. 

 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 84  

 

Imagen 104. Buenos Aires. Cancha de Basquetbol en la calle Ayacucho. 

 

 

4.    Características del proyecto. 

i. Estructura vial. 

La estructura vial se apoya fundamentalmente en su conexión hacia el Blvd. Wigberto 
Jiménez Moreno, que es la vía que conecta al fraccionamiento hacia el sur y el norte de la 
zona urbana de León. No tiene un orden propuesto ya que el sembrado de los edificios de 
vivienda multifamiliares se hace de manera que sean los más posibles, dejando remanentes 
residuales en todo el fraccionamiento. 

 

5.    Problemas de diseño urbano. 

La problemática urbana en el diseño urbano se puede identificar como la siguiente de 
manera general: 

o Modificaciones arquitectónicas para abrir puertas posteriores en plantas altas y 
bajar por escaleras. 

o Habilitación de jaulas en los techos para uso de tendederos o bodegas. 
o Apropiación de las áreas comunes por los vecinos de las viviendas de las plantas 

bajas de los edificios para cocheras, ampliación de las viviendas, bodegas, jardines o 
comercios. 

o Existen varias calles que no tienen salida hacia el Blvd. Wigberto Jiménez Moreno y 
solo son divididas por la banqueta. 

o Existen construcciones que obstruyen la circulación en las calles. 
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o Se han creado puertas posteriores para el uso de los espacios apropiados por los 
vecinos. 

o Se han apropiado de espacios de los andadores peatonales, reduciéndolos en su 
sección. 

o Hay luminarias protegidas con malla para evitar el vandalismo. 
o Se tienen espacios residuales sin uso predominantemente en los fondos de las 

calles. 
o Existen construcciones y apropiaciones en algunos andadores del fraccionamiento. 
o Algunos equipamientos urbanos se localizan al fondo de 2 calles. 
o Se utilizan algunas ventanas como tendederos. 
o Se tienen una mala imagen urbana en algunas zonas del fraccionamiento. 
o Hay grafiti en algunas zonas. 
o Existen algunos andadores inseguros por la reducción de sus secciones. 
o Algunas calles no tienen diseñado retorno vehicular. 
o Se han perdido una gran cantidad de trazos de banquetas. 
o Hay algunos pavimentos en mal estado. 
o Existen zonas de áreas verdes sin mantenimiento. 
o Se tienen algunos murales urbanos. 
o Excesiva concentración y dispersión de basura de los contenedores de basura en 

algunos puntos del fraccionamiento. 
o Existe invasión de vehículos en algunas zonas de andadores. 
o Se tienen ampliaciones de viviendas sobre las zonas de estacionamiento posteriores. 

 

Algunas imágenes de esta problemática se presentan a continuación. 

Imagen 105. Buenos Aires. Apropiación de áreas comunes en Ayacucho. 
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Imagen 106. Buenos Aires. Cancha de Basquetbol al fondo de la calle Ayacucho. 

 

 

Imagen 107. Buenos Aires. Tiradero de basura en Berazategui. 

 

 

Imagen 108.Buenos Aires. Apropiación de área común y eliminación de banqueta en 
Berazategui. 

.  
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Imagen 109. Buenos Aires. Apropiación e invasión del andador en Berazategui. 

 

Imagen 110. Buenos Aires. Andador inseguro por apropiación e invasión en Berazategui. 

 

Imagen 111. Buenos Aires. Puertas posteriores en calle Formosa. 
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Imagen 112. Buenos Aires. Habilitación de jaulas en el techo del edificio para tendederos o 
bodegas en calle Zapata.  

 

Imagen 113. Buenos Aires. Invasión de andador en calle Zapata.  

 

Imagen 114.  Buenos Aires. Apropiación área común y puerta posterior en calle Zapata.  

 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 89  

 

Imagen 115. Buenos Aires. Apropiación área común y puerta posterior en planta alta con 
escalera en calle Zapata.  

 

 

Imagen 116. Buenos Aires. Cierre de calle en Catamarca.  
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Imagen 117. Buenos Aires. Vista aérea del cierre y apropiación de la calle Catamarca 
comparando el área construida de los edificios contra la apropiación del área común para 

estacionamiento.  

 

 

Imagen 118. Buenos Aires. Cierre de andador en calle Del Carmen.  
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Imagen 119. Buenos Aires. Puerta posterior para comercio hacia la calle Del Carmen.  

 

Imagen 120. Buenos Aires. Apropiación de andador en calle Formosa.  

 

 

Imagen 121. Buenos Aires. Tendedero en ventana en calle Ituzaingo.  
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Imagen 122. Buenos Aires. Apropiación de área común en calle Lanus.  

 

Imagen 123. Buenos Aires. Apropiación de área común en calle Lanus.  

 

Imagen 124. Buenos Aires. Apropiación de área común de andador en calle Mar de Plata.  
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Imagen 125. Buenos Aires. Construcción en dos niveles de área común en calle Mar de 
Plata.  

 

 

Imagen 126. Buenos Aires. Otra construcción en dos niveles de área común en calle Mar de 
Plata.  

 

Imagen 127. Buenos Aires. Apropiación área común y tinaco en calle Patagonia.  
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Imagen 128. Buenos Aires. Apropiación área común del andador en calle Tinogasta.  

 

 

2.3.5. Análisis de Lomas de Echeveste. 

 

1.    Localización urbana. 

El fraccionamiento Lomas de Echeveste se localiza al norte de la zona urbana de León y 
tiene como colindancia los siguientes espacios:  

 Al norte con la Presa de Echeveste. 

 Al poniente con Fracciones de Echeveste. 

 Al sur con el Fraccionamiento Villa Magna, y 

 Al oriente con el Fraccionamiento Arboledas de la Luz. 

La localización del fraccionamiento se presenta a continuación: 

Imagen 129. Lomas de Echeveste. Localización y Polígono del Fraccionamiento.  
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Fuente: elaboración propia con información de Google Earth. 

2. Conectividad. 

El fraccionamiento tiene accesibilidad a la zona urbana por las siguientes vialidades: 

 Al oriente por el Blvd. Ibarrilla. 

 Al interior del fraccionamiento y de oriente a poniente con el Blvd. Puma. 

 Al sur con las calles Alce-Vía Alce y la calle Elefante-Villa Magna que conecta con el 
fraccionamiento Villa Magna. 

Imagen 130. Lomas de Echeveste. Conectividad del Fraccionamiento con la zona urbana.  

 

Fuente: elaboración propia con información de Google Earth. 
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3.    Descripción general del proyecto.  

i. Traza. 

Tiene una traza reticular, en la cual se tienen algunas zonas que pierden la continuidad vial 
por el diseño de pequeños tramos peatonales. El proyecto se realizó en 1984. 

Imagen 131. Lomas de Echeveste. Traza urbana del Fraccionamiento.  

 

ii. Superficie. 

Se estima una superficie de 21.0 hectáreas. 

 

iii. Número de viviendas. 

Se estima un total de 1,643, de las cuales 1,148 están habitadas. Se tienen viviendas dúplex 
de 2 y 3 recámaras, y edificios multifamiliares de 3 y 4 niveles. 

 

iv. Densidad de población. 

La densidad de población estimada es de 324 habitantes por hectárea. 

 

v. Secciones de calles. 
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El Blvd. Puma que es su principal vialidad que corre de oriente a poniente tiene una sección 
vial de 20.00 metros de ancho en dos cuerpos de dos carriles cada uno de 2 sentidos viales 
con camellón central. 

Las demás calles son locales que varían de entre los 11.00 y 12.00 metros de sección. 

vi. Áreas de donación. 

Las áreas de donación se encuentran en 2 zonas principalmente: 

 En la calle Alce esquina con Blvd. Puma, se encuentran dos Escuelas Primarias: una 
matutina que es la Diego Rivera y la otra vespertina que es la Nicolás Rangel. 

 Existe al norte en el lindero del fraccionamiento un núcleo de equipamientos que 
son: Escuela Preescolar Cristóbal Colón; una zona de juegos infantiles y de gimnasio 
para la población; canchas de basquetbol; una Iglesia; una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR); la Telesecundaria 794, y; la Escuela Primaria Gabriela 
Mistral. Su acceso es directamente por el Blvd. Puma. 

 

Imagen 132. Lomas de Echeveste. Escuelas Primarias en Alce y Blvd. Puma.  
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Imagen 133. Lomas de Echeveste. Núcleo de equipamiento urbano donde termina Blvd. 
Puma.  

 

 

4.    Características del proyecto. 

 

i. Estructura vial. 

La estructura vial está jerarquizada y funciona a través del Blvd. Puma que conecta con el 
Blvd. Ibarrilla. A partir del Blvd. Puma se articulan todas las calles terciarias en todo el 
fraccionamiento. 

 

5.    Problemas de diseño urbano. 

Los problemas urbanos más relevantes se mencionan a continuación: 

 Algunas vialidades se cortan por pequeñas zonas de andadores peatonales o 
pequeñas plazas. 

 Apropiación de las áreas comunes para bodegas, cocheras o comercios. 

 Se tienen habilitadas puertas para comunicar hacia las calles posteriores de los 
edificios de viviendas. 

 Se tienen muchas zonas con grafiti. 

 Existen algunos pavimentos en mal estado. 

 Falta de mantenimiento en algunas áreas comunes, plazas y áreas verdes. 

 Algunas zonas no tienen barrido, ya que presentan basura en las vialidades. 
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 Se identifican algunas zonas con concentración de basura y escombros. 

 Con la apropiación de las áreas comunes, se generan andadores o pequeños 
callejones que son inseguros. 

 Hay la habilitación de los techos con jaulas para tendido de ropa o bodegas. 

 Se identifican tendederos en algunos edificios de departamentos, así como en 
espacios abiertos. 

 Se tienen modificaciones arquitectónicas por adecuaciones a las propias 
necesidades y gustos de los propietarios de las viviendas unifamiliares. 

 Algunas zonas peatonales son usadas como estacionamiento de vehículos. 

 Se tienen algunos espacios residuales, sobre todo en zonas aledañas a los edificios 
de viviendas.  

 Construcción y apropiación de áreas comunes de los edificios de viviendas. 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre esta problemática: 

 

Imagen 134. Lomas de Echeveste. Andador en calle Abeja y grafiti en muros.  

 

Imagen 135. Lomas de Echeveste. Andador respetado en calle Abeja. 
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Imagen 136. Lomas de Echeveste. Otro andador respetado en calle Abeja. 

 

Imagen 137. Lomas de Echeveste. Apropiación de espacio común de edificio de 
departamentos en calle Abeja. 
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Imagen 138. Lomas de Echeveste. Apropiación de espacio común en edificio de 
departamentos para cocheras en calle Alce. 

 

 

Imagen 139. Lomas de Echeveste. Apropiación de espacio común y obstrucción de andador 
peatonal para cocheras en calle Alce. 

 

 

Imagen 140. Lomas de Echeveste. Tendederos en edificio de 4 niveles en calle Alce. 
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Imagen 141. Lomas de Echeveste. Escuelas Primarias en calle Alce. 

 

 

Imagen 142. Lomas de Echeveste. Espacios residuales en mal estado en calle Alce. 

 

3 

Imagen 143. Lomas de Echeveste. Basura en la calle y en mal estado de espacio residual en 
calle Alce. 
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Imagen 144. Lomas de Echeveste. Andador inseguro por la construcción de estructuras para 
cocheras en área comunes en calle Alce. 

 

Imagen 145. Lomas de Echeveste. Habilitación de jaulas en el techo para tendederos o 
bodegas en edificio de las calles Alce y Cóndor, así como falta de mantenimiento de áreas 

verdes. 

 

 

Imagen 146.  Lomas de Echeveste. Espacio residual en edificio de departamentos de 3 
niveles y falta de mantenimiento en las calles Alce y Elefante. 
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Imagen 147. Lomas de Echeveste. Apropiación de espacio común para cocheras, generando 
andadores inseguros en calle Avestruz. 

 

Imagen 148. Lomas de Echeveste. Tramo vial cortado por zona de andador o plazuela en 
calle Bisonte. 

 

Imagen 149. Lomas de Echeveste. Otra vista de un tramo vial cortado por zona de andador o 
plazuela en calle Bisonte. 
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Imagen 150. Lomas de Echeveste. Tipología arquitectónica en la calle Bisonte. 

 

Imagen 151. Lomas de Echeveste. Grafiti y tendedero en portón en la calle Bisonte. 

 

 

Imagen 152. Lomas de Echeveste. Tipología de edificios de departamentos de 4 niveles y 
apropiación de áreas comunes en calles Bisonte y Elefante. 
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Imagen 153. Lomas de Echeveste. Tipología de edificios de departamentos de 3 niveles, 
adecuación de áreas comunes, así como adecuaciones con ventanas hacia la calle Bisonte. 

 

Imagen 154. Lomas de Echeveste. Tipología de edificio de departamentos de 3 niveles en 
buen estado en las calles Bisonte y Foca. 

 

 

Imagen 155. Lomas de Echeveste. Tramo vial cortado por andador en las calles Bisonte y 
Ganso. 
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Imagen 156. Lomas de Echeveste. Invasión de andador por instalación de cocheras en calle 
Búfalo. 

 

Imagen 157. Lomas de Echeveste. Plaza en calle Búfalo con falta de mantenimiento y 
limpieza. 

 

Imagen 158. Lomas de Echeveste. Invasión de andador por instalación de cocheras en calle 
Camello. 
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Imagen 159. Lomas de Echeveste. Tramo vial cortado por andador en la calle Cigüeña. 

 

Imagen 160. Lomas de Echeveste. Andador peatonal respetado en la calle Cigüeña. 

 

Imagen 161. Lomas de Echeveste. Apropiación de espacio común para cocheras o bodegas 
en calle Cobra. 
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Imagen 162. Lomas de Echeveste. Edificio de 4 niveles en buen estado en calle Cobra. 

 

Imagen 163. Lomas de Echeveste. Apropiación de espacios común, grafiti, control de 
acceso y basura en calle Dromedario. 

 

Imagen 164. Lomas de Echeveste. Muros con grafiti en calle Dromedario. 
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Imagen 165. Lomas de Echeveste. Aprovechamiento área común para comercio en calle 
Elefante. 

 

Imagen 166. Lomas de Echeveste. Tiradero de escombro y basura en calle Ganso. 

 

Imagen 167. Lomas de Echeveste. Grafiti en calle Jirafa. 
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Imagen 168. Lomas de Echeveste. Planta de tratamiento de 

 aguas residuales en calle Alce. 

 

Imagen 169. Lomas de Echeveste. Iglesia del Fraccionamiento en calle Kiwi. 

 

Imagen 170. Lomas de Echeveste. Invasión de andador en calle Leopardo. 
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Imagen 171. Lomas de Echeveste. Invasión de área común y reducción de andador en calles 
Leopardo y Bisonte. 

 

 

2.3.6. Análisis de Cañada del Real. 

 

1.    Localización urbana del desarrollo. 

Este proyecto habitacional es Desarrollo Habitacional en Condominio, que está ubicado al 
norponiente de la zona urbana de León, y tiene como colindancia los siguientes desarrollos:  

 Al norte con calle de terracería Rosa María Hernández Vargas. 

 Al poniente con Asentamiento Humano Camino a San Juan. 

 Al sur con el Fraccionamiento La Fragua, y 

 Al oriente con Asentamiento Humano Sinarquistas. 
 

La localización del desarrollo se presenta a continuación: 

Imagen 172. Cañada del Real. Localización y Polígono del Condominio.  
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Fuente: elaboración propia con información de Google Earth. 

2. Conectividad. 

Este desarrollo habitacional tiene como accesibilidad principal el Blvd. Aristóteles que tiene 
una sección de 2 cuerpos viales hasta casi entroncar con el Blvd. Fundación Leonesa, que se 
interrumpe por una propiedad que corta su trazo y se convierte en un solo carril de doble 
sentido.  

Del Blvd. Aristóteles se conecta con el Blvd. Fundación Leonesa en dos cuerpos de dos 
carriles en cada sentido y éste conecta al Blvd. Cañada de los Flores también de dos cuerpos 
de dos carriles cada uno en ambos sentidos y que tiene un canal para recolectar las aguas 
pluviales de esta zona.   
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Imagen 173. Cañada del Real. Conectividad del Desarrollo.  

 

Fuente: elaboración propia con información de Google Earth. 

3. Descripción general del proyecto. 
 

i. Traza. 

Al ser un desarrollo en condominio vertical con edificios en pares de 5 niveles de altura, 
tiene una traza desordenada cuyo diseño trata de aprovechar el terreno al máximo, donde 
al centro del proyecto (sobre el Blvd. Cañada de los Flores), se ubican las áreas de donación, 
áreas comunes y estacionamientos, los cuales se conectan a las zonas habitacionales a 
través de andadores peatonales. El proyecto fue realizado en 2009. 

Imagen 174. Cañada del Real. Traza del proyecto.  
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Fuente: elaboración propia con información de Google Earth. 

ii. Superficie. 

El proyecto está realizado en una superficie aproximadamente 17.5 hectáreas. 

iii. Número de viviendas. 

Se tienen 166 edificios de 5 niveles con 10 viviendas en cada edificio, lo que resulta 
un total de 1,660 viviendas, desarrolladas en 3 Secciones. 

iv. Densidad de población. 

La densidad de población estimada es de 426 habitantes por hectárea. 

v. Secciones de vialidades. 

El Blvd. Cañada de los Flores tiene una sección de 34.50 metros de ancho, con 
secciones viales de 7 metros de cada cuerpo, con banquetas de 2 metros de ancho 
y la sección del canal de 16.50 metros. Los andadores tienen una sección promedio 
de 4.00 metros. 

Imagen 175. Cañada del Real. Sección vial del Boulevard principal.  

 

 

 

 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 116  

 

vi. Áreas de donación. 

Se tienen 5 áreas de donación agrupadas en 3 fracciones sobre el Boulevard principal, 
destinadas para equipamiento. Estas aún no están construidas.  

 

Imagen 176. Cañada del Real. Áreas de donación.  

 

Fuente: elaboración propia con información del proyecto y de Google Earth. 

4. Características del proyecto.  
i. Estructura vial. 

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto del desarrollo habitacional tiene 
solamente como acceso principal al Blvd. Cañada de los Flores que conecta al Blvd. 
Fundación Leonesa y ésta a su vez con Blvd. Aristóteles. 

5. Problemas de diseño urbano. 

Los problemas urbanos más relevantes de este desarrollo se mencionan a continuación: 

 Edificios habitacionales muy concentrados. 

 Frentes a la vialidad principal sin actividades y sin control. 

 Accesos sin control a estacionamientos. 

 Falta de mantenimiento en áreas verdes- 

 Espacios residuales sin aprovechamientos y zonas inseguras. 
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 Tiraderos de basura. 

 Contenedores de basura sin mantenimiento. 

 Basura dispersa en áreas verdes y espacios residuales. 

 Estacionamientos de autos en zonas peatonales. 

 Falta de conectividad con mayor conexión peatonal y banquetas. 

 Comienza la apropiación del espacio común.  

 Banquetas angostas en vialidad principal. 

 Largos recorridos peatonales desde estacionamientos. 

 Circulación peatonal por arroyos vehiculares. 

 Cruce peatonal mal diseñado.  

 Se mantienen los edificios en buen estado (sin grafiti). 

 No existen rampas para discapacitados. 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre esta problemática: 

Imagen 177. Cañada del Real. Par de edificios enlazados por escalera central.  
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Imagen 178. Cañada del Real. Andador de acceso a la zona poniente.  

 

Imagen 179. Cañada del Real. Andador de acceso a la zona oriente.  

 

Imagen 180. Cañada del Real. Claridad de trazo de andador entre edificios.  
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Imagen 181. Cañada del Real. Otra vista de la claridad de trazo de andador entre edificios.  

 

 

Imagen 182. Cañada del Real. Basura dispersa y vehículos descompuestos.  

 

 

Imagen 183. Cañada del Real. Adecuación y apropiación del estacionamiento.  
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Imagen 184. Cañada del Real. Apropiación de espacios comunes.  

 

Imagen 185. Cañada del Real. Basura dispersa y falta mantenimiento área verde.  

 

Imagen 186. Cañada del Real. Banqueta angosta y falta mantenimiento área verde.  
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Imagen 187. Cañada del Real. Bahía de transporte y banqueta angosta.  

 

Imagen 188. Cañada del Real. Cancha de basquetbol techada.  

 

 

Imagen 189. Cañada del Real. Núcleo de áreas comunes para recreación y áreas verdes.  
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Imagen 190. Cañada del Real. Excesivos espacios residuales sin aprovechamiento.  

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 191. Cañada del Real. Excesivos espacios residuales sin aprovechamiento.  

 

 

Imagen 192. Cañada del Real. Recorridos largos peatonales del estacionamiento a la 
vivienda.  
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Imagen 193. Cañada del Real. Circulación peatonal por el arroyo vehicular.  

 

 

Imagen 194. Cañada del Real. Mal diseño de cruce peatonal.  

 

 

Imagen 195. Cañada del Real. Otra vista del mal diseño de cruce peatonal.  
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 Imagen 196. Cañada del Real. Falta de banquetas o andadores.  

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 197. Cañada del Real. Vehículo estacionado en espacio común.  

 

Fuente: Google Earth. 

 

2.3.7. Identificación de la problemática de seguridad CPTED y la percepción 
socioespacial. 

Una vez realizado el análisis de los proyectos de estudio en León, se hizo una identificación 
de los espacios inseguros provocados por el diseño urbano o por las adecuaciones a los 
espacios de los desarrollos, de los cuales se pueden identificar los siguientes: 

 Las Arboledas. 

a. Problemática de seguridad CPTED. 
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Se identifican los siguientes criterios CPTED sobre los espacios: 

o Existe parcial vigilancia natural. 
o No hay controles de acceso, solo en las viviendas multifamiliares. 
o Hay poco Reforzamiento Territorial. 
o Falta parcial de Mantenimiento del Espacio Público. 
o No hay Eliminación de medios para cometer delito 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre estos aspectos mencionados. 

 

Imagen 198. Parcial mantenimiento del espacio público. 

 

 

Imagen 199. Parcial mantenimiento del espacio público. 
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Imagen 200. Parcial mantenimiento del espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 

Imagen 201. Reforzamiento Territorial. 

 

Imagen 202. Endurecimiento del objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 
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b. Percepción social de los espacios. 

La percepción social en general de los espacios urbanos incluyendo la inseguridad es la 
siguiente:  

o La infraestructura está saturada, se han tenido que hacer obras de adecuación para 
evitar la salida de aguas grises en temporada de lluvias. 

o Personas de la tercera edad que no puede ya subir y bajar escaleras en las viviendas 
de las plantas altas. 

o Apropiación de las áreas comunes de las viviendas de las plantas bajas de las 
viviendas de los multifamiliares. 

o Existe el diseño de redes de infraestructura al interior de las viviendas que están 
sobre la planta alta y hay conflictos sociales para poder hacer mantenimiento y 
acceso. 

o Hay registros de aguas grises solo para un edificio multifamiliar. 
o Existen fracturas en las viviendas en alrededor del 50% de las viviendas, con varillas 

ya sueltas de techos y sin enjarres. 
o La dinámica del desarrollo ha generado la adecuación vial en la esquina de Roble y 

Canelo. 
o Algunos andadores son utilizados vehicularmente para evitar hacer recorridos 

normales de circulación como el de Guayabo. 
o Debido al aspecto cultural y de la generación de origen en las viviendas, existe un 

problema grave de familias sin escrituras por el fallecimiento de los dueños. 
o En los condominios verticales hay poca relación social y problemas entre vecinos. 
o Originalmente había un fondo para el mantenimiento en los pagos que hacían, pero 

el Infonavit les dice que ya no existe. 
o No hay mucho mantenimiento de las áreas verdes. 
o Se ha cambiado el alumbrado por LED. 
o La CFE está haciendo el cambio de cableado para evitar los cortes de energía que 

frecuentemente suceden en la colonia. 
o Con el cambio de pavimento, ahora se necesitan topes para regular la velocidad. 
o Los condominios no contaban con estacionamientos y ahora es un problema entre 

vecinos que bloquean entradas de las áreas apropiadas de las plantas bajas.  
o En materia de seguridad se tiene una buena percepción de ella.  
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 Parques La Noria. 

a. Problemática de seguridad CPTED. 

Se identifican los siguientes criterios CPTED sobre los espacios: 

o No existe vigilancia natural. 
o Hay doble control de acceso, pero no hay vigilancia, los locales comerciales y 

cocheras reducen la seguridad. 
o Poco Reforzamiento territorial por ser régimen en condominio. 
o Falta de Mantenimiento de los Espacios Comunes. 
o Existen medios para cometer delitos. 
o Las apropiaciones de los espacios comunes aumentan los medios para 

cometer delitos. 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre estos aspectos mencionados. 

Imagen 203 y 205. Falta de mantenimiento de espacios. 

 

Fuente: Fotografía propia tomada en campo. 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 129  

 

 

Imagen 204. Falta de mantenimiento de espacios. 

 

 

Imagen 205. Primer control natural de acceso sin vigilancia. 
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Imagen 206. Primer control natural de acceso sin vigilancia. 

 

Imagen 207. Vigilancia natural eliminada por apropiación de áreas comunes. 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 208. Vigilancia natural eliminada por apropiación de áreas comunes.  
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Fuente: Fotografía propia tomada en campo. 

 

b. Percepción social de los espacios. 

La percepción social en general de los espacios urbanos incluyendo la inseguridad es la 
siguiente:  

o Que de origen no les explicaron a los vecinos de los primeros clusters que la 
construcción de la barda de los estacionamientos iba a ser por cuenta de ellos. 

o Estacionamientos ocupados por diversos establecimientos comerciales y otros usos. 
o Falta de mantenimiento de los espacios comunes, sobretodo de la basura que no se 

respetan los horarios de sacar la basura. 
o Existen contenedores de basura en buen estado. 
o Se han apropiado con mallas y setos de algunas áreas verdes y son utilizados como 

tendederos de ropa. 
o Otros jardines de algunos clusters, si tienen sus áreas jardinadas diseñadas y son 

respetadas. 
o Las áreas de donación del desarrollo aún no están consolidadas y son utilizadas por 

los tianguistas 2 días a la semana y después son espacios muertos inseguros. 
o Redes de infraestructura compartidas entre las casas dúplex que son un problema 

cuando se tapan. 
o El drenaje del clúster es insuficiente, ya que se tapa frecuentemente y tienen que 

hacer trabajos de limpieza. 
o Los espacios de las casas no están diseñados para el crecimiento de la familia, por lo 

que hacen modificaciones para ampliarla y adaptarla a sus necesidades. 
o Un problema social es el descuido de los hijos adolescentes ya que los padres 

trabajan y se quedan solos sin cuidado, lo que genera que se junten con bandas de 
pandillas. 

o El alumbrado es un elemento que falta en el desarrollo, pues deja zonas sin 
iluminación y genera zonas de inseguridad, más en los clusters que no tienen barda 
en la entrada. 

o El diseño no está hecho para el paso de vehículos hasta el área común y de donación 
del interior de los clusters, y los vecinos los meten por “razones de seguridad” y que 
existen pleitos entre pandillas que rompen vidrios y dañan los vehículos. 
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o Se tiene un mal ejemplo de la apropiación de los espacios comunes del 
estacionamiento, tanto para vehículos como extensiones de las viviendas que tienen 
frente a ellos (dobles frentes). 

o En los andadores, cuando hay reuniones familiares son ocupados para ello y se 
generan problemas porque bloquean el acceso a algunas zonas del clúster. 

o Se han hecho modificaciones de los accesos a las viviendas dúplex por el problema 
de compartir un espacio común en la entrada. 

o No hay espacio para realizar velorios en las viviendas, lo que genera problemas de 
accesibilidad a otras viviendas por el bloqueo de los andadores. 

o No hay espacios deportivos para los jóvenes, solo el área jardinada y de donación 
que se usa para jugar. 

o Existen áreas de donación al interior de los clusters que no son aprovechadas en 
algún uso para los vecinos y están sin mantenimiento. 

o Por los aspectos de la alta delincuencia se han ganado la fama de ser un desarrollo 
de alto riesgo. 

o No hay equipamiento para reuniones de representantes de clusters ahora que se 
están organizando para mejorar las condiciones físicas y sociales del desarrollo. 

o Compradores originales se han tenido que salir por el problema de la inseguridad y 
han dejado sus casas, lo que ha generado que no haya control de ellas y potencial 
invasión. 
 
  

 Las Hilamas. 

a. Problemática de seguridad CPTED. 

Se identifican los siguientes criterios CPTED sobre los espacios: 

o Muy poca vigilancia natural, solo en calles perimetrales y en la principal por 
la existencia de vivienda unifamiliar y comercios. 

o Existen algunos controles de acceso en algunos condominios horizontales. 
o Poco Reforzamiento territorial por ser régimen en condominio. 
o Falta de Mantenimiento de los Espacios Comunes. 
o Muchos objetivos de robo accesibles. 
o Existen muchos medios para cometer los delitos. 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre estos aspectos mencionados. 
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Imagen 209. Falta de mantenimiento de espacios comunes. 

 
Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 210. Falta de mantenimiento de espacios comunes. 
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Imagen 211. Falta de mantenimiento de espacios comunes. 

 

Fuente: Google Esrth. 

Imagen 212. Objetivos de robo accesibles. 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 213. Objetivos de robo accesibles. 
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Imagen 214. Objetivos de robo accesibles. 

 

Imagen 215. Reforzamiento territorial. 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 216. Reforzamiento territorial. 
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b. Percepción social de los espacios. 

La percepción social en general de los espacios urbanos incluyendo la inseguridad es la 
siguiente:  

o El proyecto tiene alrededor de 28 años y hay mucha gente de la tercera edad que 
aún vive en él. 

o Las viviendas tienen 3 recámaras, sala, comedor con cocina, patio y baño.  
o En los edificios existen problemas sociales por la apropiación del espacio verde y el 

común. 
o La red de agua potable y los servicios son comunes en algunos edificios, lo que 

genera problemas de convivencia por la falta de pagos y después las cuentas altas 
por pagar que no quieren pagar algunos vecinos. En algunos edificios ya se separó. 

o Faltan áreas de juegos infantiles y de recreación. 
o Habría que recuperar las áreas verdes y comunes que han sido apropiadas por 

vecinos de los edificios. 
o Vecinos originales y no originales han tenido que salirse del desarrollo por razones 

de inseguridad, sobre todo en la zona norponiente que es la más peligrosa y donde 
hay departamentos vacíos que están invadidos. 

o Se han hecho acciones para resolver conflictos, pero ha sido lento el proceso. 
o Hay delincuentes que se dedican a robar los departamentos cuando no están los 

habitantes, lo que es un problema constante.  
o Hay tanques estacionarios en el techo de los edificios, pero para subir, tiene que 

hacerse por dentro de un departamento, lo que genera conflicto entre vecinos. 
o Ahora con la pavimentación de Mariano Escobedo Poniente, la policía llega más 

rápido y apoya en situaciones donde los llaman. 
o Existen muchas zonas que las apropiaciones de los espacios comunes han reducido 

los andadores, generando inseguridad para los vecinos. 
o Falta organización y comunicación para prevenir los delitos. 
o Existe desorganización para el cobro de cuotas para acciones de mantenimiento y 

mejoramiento del desarrollo. 
o No hay diseño de calles claras y con números oficiales. 
o El proyecto tiene muchas entradas que facilita la movilidad de los delincuentes. 
o Con el paso del tiempo, se han generado muchas goteras en los edificios, lo que 

genera malas condiciones de las viviendas. 
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o Las casas de origen, solo tenían un firme de concreto, lo que implicaba que los 
habitantes hicieran gastos adicionales al crédito que les otorgaban. 

 Buenos Aires. 
 

a. Problemática de seguridad CPTED. 

Se identifican los siguientes criterios CPTED sobre los espacios: 

o No hay vigilancia natural. 
o No se identifica el Reforzamiento territorial. 
o Hay falta de Mantenimiento del Espacio Público. 
o No hay Eliminación de medios para cometer delito. 
o No hay Apoyo de la actividad legítima. 
o Existe Endurecimiento del objetivo. 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre estos aspectos mencionados. 

Imagen 217. Endurecimiento del objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth. 
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Imagen 218. Control natural de accesos. 

 

Imagen 219. Falta de mantenimiento del espacio común.  

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 220. Falta de mantenimiento del espacio común.  
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Imagen 221. Existen medios para cometer delitos.  

 

 

Imagen 222. Existen medios para cometer delitos.  

 

 

b. Percepción social de los espacios. 

La percepción social en general de los espacios urbanos incluyendo la inseguridad es la 
siguiente:  

o Las viviendas están bien porque cuentan con 3 recámaras. 
o Se lleva una relativa buena convivencia entre vecinos, a excepción de aquellos que 

han llegado últimamente a ocupar e invadir departamentos vacíos. 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 140  

 

o Se ponen de acuerdo sobre la ocupación y apropiación de las áreas verdes y 
comunes de las plantas bajas. 

o Los accesos en muchos edificios se han bloqueado por la invasión y/o apropiación 
de ellos por parte de los vecinos. 

o Los estacionamientos tienen deteriorados sus pavimentos con el paso del tiempo. 
o Se tiene problema que en algunos edificios se han vendido áreas comunes y/ o se 

rentan por parte de los administradores de los edificios. 
o Existen muchos departamentos invadidos con personas que hay llegado a generar 

desconfianza entre los habitantes. 
o Se estima que alrededor del 30% de los departamentos están invadidos, porque sus 

dueños los dejaron por la inseguridad. 
o El servicio del agua es común, lo que genera conflictos en algunos edificios donde 

hay vecinos que no quieren pagar o se atrasan en los pagos. 
o Hay jóvenes que nos los cuidan sus familias y se drogan en las zonas vacías de la 

colonia. 
o No se respeta la sacada de basura y se generan basureros hasta que no pasa el 

camión recolector. Sobre todo, los fines de semana. 
o Los contenedores de basura en un principio estaban bien, pero luego se han ido 

deteriorando. 
o En algunas zonas de la colonia, los vecinos de otras colonias van a tirar escombros y 

basura. 
o No hay cultura de respeto para convivir de manera civilizada. 
o El diseño de la colonia facilita que delincuentes que persigue la policía se escondan 

entre las casas de los edificios. 
o Hay hacinamiento en algunos departamentos. 
o Falta iluminación en muchas zonas de la colonia para reducir la inseguridad. 

 

 Lomas de Echeveste. 
 

a. Problemática de seguridad CPTED. 

Se identifican los siguientes criterios CPTED sobre los espacios: 

o No existe vigilancia natural, solo en calle principal del Blvd. Puma. 
o Existen algunos controles de acceso en los edificios condominales. 
o Poco Reforzamiento territorial por ser régimen en condominio. 
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o Falta de Mantenimiento de los Espacios Comunes. 
o Existen muchos objetivos de robo accesible. 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre estos aspectos mencionados. 

 

Imagen 223. Objetivo de robo accesible. 

 

 

Imagen 224. Objetivo de robo accesible. 
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Imagen 225. Falta de mantenimiento del espacio común.  

 

 

Imagen 226. Falta de mantenimiento del espacio común.  

 

 

Imagen 227. Reforzamiento Territorial.  
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Imagen 228. Reforzamiento Territorial.  

 

 

Imagen 229. Vigilancia natural en Blvd. Puma.  

 

Fuente: Propia tomada en campo. 

 

b. Percepción social de los espacios. 

La percepción social en general de los espacios urbanos incluyendo la inseguridad es la 
siguiente:  

o Ya no existe pavimento en las calles, solo en la principal lo que genera que una mala 
imagen. 

o Existe una gran invasión y apropiación de espacios de estacionamientos y áreas 
comunes que reducen espacios de circulación peatonal, generando espacios 
objetivo de robo accesible. 
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o Existen obstrucciones de banquetas que dificultan las actividades comerciales y de 
servicios. 

o Hay obstrucciones de banquetas que hacen que los peatones no tengan seguridad 
en sus recorridos. 

o El estado del pavimento, las obstrucciones de las banquetas y las invasiones de áreas 
comunes y estacionamientos propician que no haya acceso rápido de la policía y los 
delincuentes se puedan escapar. 

o Ya hay delincuentes en la colonia que la hacen insegura. 
o En las jaulas (espacios apropiados construidos o adaptados) se guardan perros, 

basura para reciclar y se utilizan como bodegas, que genera suciedad. 
o Hay personas que rentan hasta 3 jaulas para bodegas u otros usos, pero perciben 

que ahí, en algunas de ellas los delincuentes guardan objetos robados. 
o La gente está apropiándose de espacios de recreación de la comunidad como el 

kiosco y las plazas. 
o Hay algunos andadores que están obstruidos y no puede entrar un vehículo en caso 

de emergencia. 
o Existen andadores sobre calles que limitan la accesibilidad (continuidad) y vigilancia 

de los vecinos y de la policía. 
o Las viviendas de los edificios de 8 departamentos, tienen 3 recámaras. 
o Hay casas que no tienen cochera y las que tienen son espacios muy reducidos. 
o Existen diferentes niveles del terreno que hace que algunos edificios estén más altos 

que otros, generando encharcamientos y lagunas cuando llueve. 
o Los servicios de infraestructura de los edificios departamentales, tienen redes 

compartidas que genera conflictos para poder dar mantenimiento y el pago de los 
mismos. 

o Los árboles de las banquetas rompen el pavimento. 

  

 Cañada del Real. 
 

a. Problemática de seguridad CPTED. 

Se identifican los siguientes 3 CPTED sobre los espacios: 

o Muy baja vigilancia natural, ya que no hay frentes a calle principal, además 
de espacios grandes de estacionamientos que se localizan entre las viviendas 
y la calle principal. 
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o Casi nulo control de acceso en todo el desarrollo de condominios 
horizontales. 

o Poco Reforzamiento territorial por ser régimen en condominio, solo se 
aprecian en las protecciones de los departamentos. 

o Falta de Mantenimiento de los Espacios Comunes. 
o Muchos objetivos de robo accesibles por ser espacios amplios de áreas 

comunes, estacionamientos y andadores de acceso. 
o Existen zonas como medios para cometer delitos. 

 

A continuación, se presentan algunas imágenes sobre estos aspectos mencionados. 

 

Imagen 230. Andador de acceso a 3ª sección como Objetivo de robo accesible. 

 

Imagen 231. Andador de acceso a 1ª sección como Objetivo de robo accesible. 
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Imagen 232. Baja vigilancia natural. 

 

 

Imagen 233. Baja vigilancia natural. 

 

Imagen 234. Baja vigilancia natural. 
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Imagen 235. Falta de mantenimiento de áreas comunes. 

 

Imagen 236. Falta de mantenimiento de áreas comunes. 

 

Fuente: Google Earth. 

Imagen 237. Falta de mantenimiento de áreas comunes. 
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Fuente: Google Earth. 

 

b. Percepción social de los espacios. 

La percepción social en general de los espacios urbanos incluyendo la inseguridad es la 
siguiente:  

o Existen muchos renteros, que, de inicio llegaron a vivir en el desarrollo, pero salieron 
por la distancia que existe a las zonas desarrolladas de la ciudad. 

o Con el paso del tiempo, otros salieron por la delincuencia y la drogadicción. 
o Hay departamentos que ya no tienen accesorios y se han robado las cosas. 
o Había un Centro Comunitario donde ahora se encuentra el Centro de Acopio de 

residuos que ya no funciona para el desarrollo de la comunidad. 
o Hace 2 años se conformó un Comité de Condóminos, pero no hubo apoyo. 
o En el desarrollo hay muchos niños que hacen actos delictivos. 
o El tamaño del desarrollo en condominios es muy grande, difícil de organizar a la 

gente. 
o Se han robado las mallas que delimitan las zonas de los edificios y los 

estacionamientos, lo que hace vulnerable el desarrollo. 
o La gente ubica varias zonas que se reconocen como de alta inseguridad. 
o Hace falta mucho acompañamiento social para el desarrollo de la comunidad. 
o Ha habido actividades por parte de brigadas de apoyo en varios temas, pero, por 

ejemplo, en el caso de forestación, se han robado los árboles. 
o Los estacionamientos están sobredimensionados y generan espacios de inseguridad 

por las tardes y noches. 
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3. Análisis de casos exitosos. 

Con la información del capítulo anterior, más el análisis de los casos de éxito a nivel 
internacional y a nivel nacional que se identifiquen en este apartado, se definirá la 
propuesta de los criterios de diseño urbano que deberán de considerarse o realizarse en los 
nuevos fraccionamientos o desarrollos en condominio. Es importante mencionar que los 
casos exitosos que se presentan a continuación, se refieren a manuales, reglamentos y 
normas técnicas de diseño urbano, de los cuales, junto con el análisis de los apartados 
anteriores, se formularán los criterios de este estudio. 

A continuación, se presentarán los casos de éxito a nivel internacional y a nivel nacional que 
pueden servir como referencias para los criterios de diseño urbano para León. 

 

3.1. A nivel internacional. 

 

3.1.1. Caso 1. Buenos Aires. Argentina. Manual de Diseño Urbano. 

El jefe de Gobierno, el Ing, Mauricio Macri pone de título a su introducción en este Manual 
lo siguiente: “Establecer criterios urbanos significa pensar a futuro”. Menciona sobre este 
aspecto que “Establecer criterios urbanos significa pensar a futuro, dando soluciones a 
problemas estructurales de corto, mediano y largo plazo. Es construir desde el conocimiento, 
la planificación, el trabajo y la gestión, con la mirada siempre puesta en la gente en cada 
paso que damos, con cada iniciativa que proponemos. 

Esta publicación representa un salto cualitativo para la Ciudad y sus vecinos. Es el producto 
del trabajo y la colaboración de diversas áreas de gobierno e instituciones externas que se 
esforzaron para desarrollar un criterio único de diseño urbano.” El manual inicia con algunas 
palabras como las que se mencionan y abre el documento para su presentación. 

Por otra parte, el Ministro de Desarrollo Urbano, el Arq. Daniel Chain menciona algo 
interesante como que “El Manual de Diseño Urbano es una herramienta fundamental para 
garantizar no sólo el incremento sino también el mantenimiento del patrimonio público.” 
Menciona además otra cosa importante que es “El diseño de este manual está pensado para 
que sea factible continuarlo y mejorarlo de manera constante, ya que, así como las ciudades 
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cambian y evolucionan constantemente, nosotros también debemos adaptarnos y apuntar 
a ser cada día mejores a la hora de trabajar sobre el patrimonio colectivo.” 

Este Manual es un instrumento para la difusión como para la unificación de criterios para 
pautar el diseño y llevara a cabo los proyectos de escala urbana, que se basa en la 
recopilación y exposición temática de todos los elementos que son parte del espacio 
público, que, desde los diversos programas implementados en la ciudad, lo constituyen y lo 
modelan. 

El Manual de Diseño Urbano se presenta como un aporte esencial para los profesionales de 
las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad y sus Comunas; para profesores y estudiantes, 
tanto de Arquitectura como de Ingeniería, y para el ciudadano en general. El objetivo es que 
todos puedan sentirse partícipes y que la concreción de la ciudad deseada plasme un futuro 
mejor. 

Son 4 grandes temas los que se consideran en este documento y son los siguientes: 

 Paisaje urbano morfología. 
o Macromanzanas 
o Resolución general de secciones de calles. 
o Resolución general de secciones de avenidas. 
o Accesibilidad peatonal. 
o Cruces de ferrocarril. 

 Paisaje urbano verde. 
o Conectores. 
o Vegetación. 
o Terrazas y muros verdes. 
o Parques y plazas. 
o Sistema urbano de drenaje sostenible. 

 Materiales. 
o Pavimentos de piezas. 
o Pavimentos continuos. 
o Bordes. 

 Equipamiento. 
o Mobiliario 
o Alumbrado. 
o Instalaciones especiales. 
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De los aspectos más relevantes que pueden ser tomados como referencia para este estudio 
serían los siguientes: 

Imagen 238. Buenos Aires. Diseño de Macromanzanas. 

 

Fuente. Tomado del Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires. p. 17. 
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Imagen 239. Buenos Aires. Calle tipo. 

 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 153  

 

Fuente. Tomado del Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires. p. 18. 

 

Imagen 240. Buenos Aires. Calle con ciclovía. 

 

Fuente. Tomado del Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires. p. 19. 
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Imagen 241. Buenos Aires. Calle prioridad peatón. 
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires. p. 25. 
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Imagen 242. Buenos Aires. Calle peatonal. 
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires. p. 33. 

 

 

Imagen 243. Buenos Aires. Avenida Tipo. 
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires. p. 36. 
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Imagen 244. Buenos Aires. Ensanche de Esquinas. 
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires. p. 54. 
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3.1.2. Caso 2. República de El Salvador. Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. 

Este documento realizado por el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de la 
República de El Salvador en 2016, forma parte de uno de tres tomos que esta dependencia 
realizó tendientes a sistematizar de manera sencilla y práctica tres aspectos: el primero con 
Leyes y Reglamentos vigentes cuyo ente competente es el Viceministerio de Vivienda; el 
segundo con una Recopilación de reglamentación y normativa dispersa a nivel nacional 
relativas a la regulación de urbanizaciones y construcciones, y; la tercera del Manual de 
Diseño de Urbanismo y Construcción que integra las buenas en la proyección urbanística y 
arquitectónica que pretenden elevar los estándares de calidad de la vivienda y el hábitat a 
nivel nacional. 

Manual de Diseño Urbano es una guía gráfica que permite al usuario la aplicación directa 
de la accesibilidad universal, diseño bioclimático, eficiencia energética y adaptación al 
cambio climático en el urbanismo y la construcción. Se menciona en este documento que 
el Manual es un esfuerzo inicial que ofrece un abanico de alternativas que dan sentido a 
nuestra ciudad, sin embargo, los cambios trascendentales no nacen de las normas y leyes, 
sino de la voluntad de todos los ciudadanos de transformar su realidad de forma inclusiva y 
sostenible por encima de éstas. 

Este Manual considera contiene los siguientes temas: 

Diseño Universal: 

 Antropometría. 

 Peatones. 

 Derechos de vía y su configuración. 

 Cruces peatonales.  

 Aceras y caminamientos. 

 Paradas de buses. 

 Pasarelas. 

 Estacionamientos y sus variaciones. 

 Mobiliario urbano. 

 Vegetación urbana. 

 Ciclovías. 

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático: 

 Resiliencia urbana. 
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 Efecto Isla. 

 Uso del Agua. 

 Clasificación de Zonas Bioclimáticas. 

 Confort térmico. 

 Orientación. 

 Protección solar. 

 Viento. 

 Eficiencia energética. 

 A manera de ejemplos de algunas propuestas de criterios del Manual, a continuación, se 
presentan las siguientes: 

Imagen 245. El Salvador. Distancias de recorridos idóneos.  
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. p. 27. 

 

Imagen 246. El Salvador. Vías de Distribución (30 a 19 mts de ancho).  
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. p. 32. 
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Imagen 247. El Salvador. Vías de Reparto (16 a 15 mts de ancho).  
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. p. 33. 

 

Imagen 248. El Salvador. Acceso Rodado Callejón (15 a 12 mts de ancho).  

 

Fuente. Tomado del Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. p. 34. 

 

Imagen 249. El Salvador. Callejón (9 mts de ancho).  
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. p. 35. 

 

Imagen 250. El Salvador. Propuesta de diseño de callejones de servicio (9 mts de ancho).  
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. p. 36. 

Imagen 251. El Salvador. Pasaje peatonal (6 a 3 mts de ancho).  
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Fuente. Tomado del Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. p. 38. 

 

Imagen 252. El Salvador. Ciclovías.  

 

Fuente. Tomado del Manual de Diseño de Urbanismo y Construcción. p. 62. 

 

3.1.3. Caso 3. Barranquilla, Colombia. Manual de Espacio Público. 

El Manual de Espacio Público creado por la Alcaldía de Barranquilla, se concibe como una 
herramienta para controlar la creación, intervención, adecuación, transformación y 
construcción del espacio público, y para resolver los problemas operativos básicos. Pero 
que este Manual del Espacio Público (MEP), no sería suficiente, si no están acompañadas 
por un proceso de cualificación y entrenamiento de los responsables de las obras públicas, 
desde los técnicos de las administraciones, pasando por los proyectistas, constructores e 
interventores, acompañado de un proceso paralelo de educación y formación ciudadana, 
para conocer derechos y deberes frente al bien colectivo. 
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Se menciona en este Manual que espacio público debe ser resuelto de la forma más simple, 
para poder recibir e integrarse a los cambios propios del proceso de transformación de una 
ciudad, lo que no impide que se marquen acentos y que existan espacios con diferente 
grado de protagonismo. 

El Manual define varios principios sobre los cuales se realizarían las intervenciones sobre el 
espacio público del Distrito de Barranquilla que son los siguientes: 

 Sostenibilidad ambiental. 

 Calidad. 

 Accesibilidad. 

 Economía. 

 Seguridad. 

 Responsabilidad sobre el diseño del espacio público. 

 Participantes. 

 Funciones y responsabilidades. 

 

Entre los diferentes capítulos y temas que presenta este Manual, se pueden identificar los 
siguientes: 

1. Generalidades del espacio público. 
1.1. Importancia del espacio público 
1.2. Principios que orientan el diseño del espacio público 

2. Elementos constitutivos del espacio publico 
2.1. Generalidades 
2.2. Secciones 
2.3. Fichas de los elementos constitutivos del espacio público. 

3. Unidades constructivas del espacio publico 
3.1. Generalidades 
3.2. Bordillos: elementos de confinamiento 
3.3. Cunetas: elementos de conducción de agua. 
3.4. Rejillas: elementos de drenaje 
3.5. Pisos: superficies 
3.6. Interacción con los discapacitados motrices. 
3.7. Interacción con los discapacitados visuales 
3.8. Interacción con la vegetación 
3.9. Ciclo-rutas 
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3.10. Interacción con el tráfico 
3.11. Codificación de las unidades constructivas 
3.12. Fichas de las unidades constructivas del espacio público 

4. Mobiliario urbano. 
4.1. Premisas para el diseño 
4.2. De la publicidad exterior en el mobiliario urbano 
4.3. Nomenclatura en el mobiliario urbano 
4.4. Mecanismo de actualización 
4.5. Ficha de los elementos de mobiliario urbano 

5. Componente de parques 
5.1. Criterios de diseño 
5.2. Características específicas de cada equipamiento. 
5.3. Áreas de recreación y deporte 
5.4. Pautas generales para el desarrollo de áreas de juego 
5.5. Riesgos relacionados con las áreas de juego 
5.6. Escaleras, trepadores y pasamanos 
5.7. Superficies 
5.8. Zonas de uso de diferentes tipos de juegos 
5.9. Disposición y diseño de las áreas de juego 
5.10. Materiales de fabricación y construcción 
5.11. Consideraciones sobre distintas capacidades de los usuarios 

6. Accesibilidad 
6.1. Senderos 
6.2. Escaleras 
6.3. Rampas 
6.4. Puntos de transferencia 

7. Tipos más importantes de equipos para juegos infantiles 
7.1. Juegos para trepar 
7.2. Disposición de los componentes para trepar 
7.3. Arenera para juegos infantiles 

8. Escenarios deportivos 
8.1. Canchas en concreto o asfalto 
8.2. Piso cancha fútbol en grama natural 
8.3. Piso cancha fútbol en grama sintética 
8.4. Voley playa 
8.5. Foso y área de impulso de salto 
8.6. Pista de trote 
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8.7. Circulo de lanzamiento 
8.8. Ruta para patinódromo 
8.9. Bicicross 
8.10. Pista de trote en pavimento flexible 
8.11. Piso en asfalto y acabado sintético para juegos infantiles y canchas deportivas 
8.12. Recubrimientos sintéticos para canchas de microfútbol y múltiples 
8.13. Recubrimiento sintético tipo 1 para tráfico pesado 
8.14. Recubrimiento sintético tipo 2 para tráfico liviano 
8.15. Recubrimiento sintético para pista de atletismo 

9. Glosario 
10. Abreviaturas y equivalencias 
11. Bibliografía 

 

A manera de ejemplos sobre algunos criterios que se presentan en este Manual, se 
presentan los siguientes: 

 

Imagen 253. Barranquilla. Sección vial o perfil de una sección planificado. 

 

Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 24. 
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Imagen 254. Barranquilla. Sección vial o perfil de una sección no planificado. 

 

 

Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 25. 

 

Imagen 255. Barranquilla. Sección vial o perfil de una sección vial peatonal. 
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Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 26. 

 

Imagen 256. Barranquilla. Sección vial o perfil de una sección vial peatonal. 

 

Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 29. 

Imagen 257. Barranquilla. Intersección vial peatonal. 
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Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 34. 

 

Imagen 258. Barranquilla. Intersección vía local con colectora. 
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Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 102. 

 

Imagen 259. Barranquilla. Intersección vía semiarteria con cicloruta a nivel calzada. 

 

Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 104. 

Imagen 260. Barranquilla. Separador con carril de giro a la izquierda. 
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Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 109. 

Imagen 261. Barranquilla. Detalle de una rampa Tipo B sectores residenciales. 

 

Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 202. 

 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 180  

 

 

Imagen 262. Barranquilla. Plantas de cicloruta bidireccional y unidireccional. 

 

Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 224. 

 

Imagen 263. Barranquilla. Estacionamiento en bahía sencilla. 
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Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 223. 

 

Imagen 264. Barranquilla. Estacionamiento en bahía doble. 

 

Fuente. Tomado del Manual del Espacio Público. p. 324. 

 

3.2. A nivel nacional. 

 

3.2.1 Caso 4. Guadalajara. Manual de imagen urbana del municipio de Guadalajara 
(Lineamientos de accesibilidad, mobiliario urbano y vías ciclistas 2006).   

De acuerdo con este Manual de Guadalajara, se establecen lineamientos de manera general 
en el manejo de 3 aspectos que son: 

 Accesibilidad. Su ausencia de la normativa actual es causa de dudas y aplicaciones 
erradas o nulas por criterios poco certeros. 
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 Vías Ciclistas. Íntimamente ligadas a la peatonalización de la ciudad son 
consideradas motor reactivador y conector del espacio público. 

 Mobiliario. Es el gran conformador del espacio público, vuelve el espacio más 
eficiente, seguro y valorado. Su correcta aplicación y diseño es determinante en la 
experiencia urbana.” 

 

Se realiza este manual de Imagen Urbana como una guía al público que proporcione 
lineamientos para que las acciones en el espacio público-particulares o públicas- propicien 
detonantes de transformación urbana para lograr y transitar al logro de una ciudad más 
humana y atractiva. 

Se menciona en este documento que no abarcan todos los componentes de la imagen 
urbana por dos razones, primero porque algunos de los componentes ya están descritos en 
otros documentos o reglamentos; segundo porque es un primer documento desarrollado 
en un periodo de 3 meses que seguramente dará pie a documentos complementarios que 
vayan cubriendo las distintas necesidades que en este tema demande la ciudad. 

Sobre la accesibilidad, se define a éste como “conjunto de características de los espacios, 
elementos constructivos, mobiliario, medios de información, comunicación y 
esparcimiento, que permiten su uso seguro, intuitivo e independiente a cualquier persona, 
sin que su edad, talla o condición física, mental o sensorial signifique una barrera, obstáculo 
o riesgo para su integridad o la de otras personas. Esto nos lleva a su parte práctica, que es 
llamada diseño universal, definiéndose como el sistema que permite el desarrollo y creación 
de productos y entornos que permitan ser utilizados por todas las personas, a medida de lo 
posible, sin necesidad de adaptación o especialización.” (p. 10) 

Algunos gráficos que se presentan en este apartado son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 183  

 

Imagen 265. Accesibilidad. Consideraciones especiales. 

 

Fuente. Tomado de la p.18 del Manual de imagen urbana del municipio de Guadalajara. 

 

Imagen 266. Mobiliario urbano. Distribución del mobiliario urbano. 

 

Fuente. Tomado de la p.23 del Manual de imagen urbana del municipio de Guadalajara. 
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Imagen 267. Ciclovías. Dimensiones de diseño. 

 

Fuente. Tomado de la p.37 del Manual de imagen urbana del municipio de Guadalajara. 

 

Imagen 268. Ciclovías. Vuelta a la derecha.

 

Fuente. Tomado de la p.39 del Manual de imagen urbana del municipio de Guadalajara. 
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Imagen 269. Ciclovías. Vuelta a la izquierda. 

 

Fuente. Tomado de la p.39 del Manual de imagen urbana del municipio de Guadalajara. 

 

3.2.2. Caso 5. Ciudad Victoria. Manual de normas técnicas de imagen urbana de Ciudad 
Victoria.  

 

El Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana de Ciudad Victoria, define propuestas y 
lineamientos para el manejo de aspectos como la Señalética urbana, comercial o anuncio, 
el manejo del Espacio Público en Plazas, Plazoletas, Jardines y Parques Urbanos, así como 
Andadores y Banquetas, Calles Peatonales, Elementos de apoyo a discapacitados, 
Elementos complementarios del Espació Público y Usos permitidos en la vía pública. Otros 
temas que también define son los relativos a las Vialidades y el Transporte, la Edificación, 
la Integración en el Centro Histórico, los Usos Especiales, el Medio Natural y el Entorno 
Urbano como temas de abordaje de la imagen urbana. 
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Algunos gráficos que se presentan en estos apartados son los siguientes: 

 

Imagen 270. Señalética. Informativa de destino. 

 

Fuente. Tomado de la p.12 del Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana de Ciudad Victoria. 

Imagen 271. Pavimentos. Ejemplos de materiales para pavimentos. 

 

Fuente. Tomado de la p.62 del Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana de Ciudad Victoria. 
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Imagen 272. Mobiliario urbano. Ejemplos de mobiliario urbano. 

 

Fuente. Tomado de la p.66 del Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana de Ciudad Victoria. 

Imagen 273. Mobiliario urbano. Ejemplos de luminarias.

 

Fuente. Tomado de la p.74 del Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana de Ciudad Victoria. 
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Imagen 274. Calles Peatonales. Ejemplos. 

 

Fuente. Tomado de la p.82 del Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana de Ciudad Victoria. 

 

3.2.3. Caso 6. Puebla. Norma Técnica de Diseño e imagen urbana.   

 

Esta Norma tiene por objeto Establecer principios, definiciones, criterios, medidas, áreas 
específicas y diseños estandarizados para las construcciones de los espacios públicos 
considerando la seguridad, imagen urbana, accesibilidad, calidad y sostenibilidad, de 
conformidad con lo previsto por el Capítulo 17 del Código Reglamentario para el Municipio 
de Puebla y su ámbito de aplicación es dentro del Municipio de Puebla, para el caso del 
Centro Histórico y la Zona de Monumentos. 

A pesar de que la norma no aplica para las zonas de crecimiento, sino para la zona 
consolidada del Centro Histórico y la Zona de Monumentos, ayuda a identificar criterios de 
diseño urbano que pueden servir como referentes para este estudio. 

Los temas principales que se definen en esta norma son el díselo de calles a través de la 
infraestructura peatonal, la infraestructura ciclista, infraestructura vehicular, cruces e 
intersecciones, Integración de dimensiones de infraestructura según tipo de vialidad y 
Dispositivos de control de tránsito. Otro tema es el de la Imagen urbana a través de 
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anuncios, señalética, mobiliario urbano, infraestructura urbana y vegetación urbana. A 
continuación, se presentan algunos ejemplos gráficos de esta norma. 

 

Imagen 275. Zonas que conforman la Banqueta. 

 

Fuente. Tomado de la p. 23 de la Norma Técnica de Diseño e imagen urbana de Puebla. 

 

Imagen 276. Alineación entre Banquetas. 

 

Fuente. Tomado de la p. 27 de la Norma Técnica de Diseño e imagen urbana de Puebla. 
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Imagen 277. Orejas peatonales de Banquetas en cruceros vehiculares. 

 

Fuente. Tomado de la p. 42 de la Norma Técnica de Diseño e imagen urbana de Puebla. 

 

Imagen 278. Otra imagen de orejas peatonales de Banquetas en cruceros vehiculares. 

 

Fuente. Tomado de la p. 42 de la Norma Técnica de Diseño e imagen urbana de Puebla. 
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Imagen 279. Vía ciclista delimitada o ciclocarril. 

 

Fuente. Tomado de la p. 63 de la Norma Técnica de Diseño e imagen urbana de Puebla. 

 

 
3.3. Definición de los criterios de diseño urbano que se deberán de considerar o 

realizar en los fraccionamientos o condominios. 

 

De acuerdo con lo visto anteriormente, se ha podido observar qué criterios deben de 
considerarse en el diseño urbano para el diseño de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio para la ciudad de León. 

 

a. Síntesis de los antecedentes en materia de diseño urbano. 

Dentro de los antecedentes con que se cuentan para el diseño de fraccionamientos y 
desarrollos en condominio, se tienen los siguientes: 

 El municipio cuenta con un Código Reglamentario de Desarrollo Urbano dentro del 
cual se establecen una serie de especificaciones y criterios para el diseño de 
fraccionamientos y desarrollos en condominio, pero que son de manera muy 
general, quedando pendientes especificaciones particulares que permitan mayor 
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claridad para el diseño urbano, así como otros antecedentes normativos en materia 
de fraccionamientos y desarrollos en condominio que pueden ayudar a este estudio. 

 El IMPLAN ha realizado con varios estudios que en diferentes aspectos van haciendo 
una serie de propuestas que pueden tomarse en cuenta para este estudio, ya que 
resultan de una serie de estudios y análisis en la ciudad. 

 Se ha realizado el análisis de seis desarrollos habitacionales de León que sirven de 
base para identificar los criterios de diseño urbano seguro que podrían tener los 
fraccionamientos y desarrollos en condominio de León. 

 Se han podido identificar casos de éxito de otros lugares cuyos criterios pueden 
ayudar a construir los criterios para la ciudad de León. 

 

b. Definición de los Criterios de Diseño Urbano que deberán de establecerse para la 
Seguridad de los Fraccionamientos Habitacionales en León. 

 

De acuerdo a las problemáticas presentadas en los capítulos anteriores del presente 
estudio, se determinan los aspectos que deberán de buscar solucionarse a través del diseño 
urbano:  

 

En el exterior de los fraccionamientos o condominios 

i. Lograr una continuidad de la trama urbana el tamaño de los clusters máximo que 
deberán de tener los clusters. 

ii. Permeabilidad en los muros colindantes, evitando los largos muros que no permitan 
una vigilancia natural hacia el exterior 

iii. Motivos de acceso 

 

En el interior 

i. Lograr una continuidad en las vialidades, para generar circuitos peatonales y 
vehiculares 

ii. Provocar mediante el diseño una vigilancia natural para las vialidades y espacios 
públicos 

iii. No dejar áreas residuales (zonas trampa) 
iv. Evitar callejones 
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v. Diseño de banquetas, en donde se evite la colocación de escalones o rampas, así 
como evitar de anuncios, mobiliario, escaleras, etc. 

vi. Mediante el diseño urbano evitar que las áreas comunes y áreas verdes se invadan 
en planta baja y primer nivel 

vii. Alumbrado público adecuado 
viii. Ubicación de la vegetación y tipo de vegetación, considerando el alumbrado público 

ix. Manejo de los residuos sólidos 
x. Espacios adecuados para las necesidades de sus usuarios (ejem. Áreas de 

tendederos) 
xi. En edificios de departamentos la ubicación de los estacionamientos con respecto al 

departamento, para lograr una vigilancia natural a los mismos 
xii.  Las escaleras de los edificios colocarlas en un lugar visible 

 

1. Criterios y especificaciones para el Diseño Urbano de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio. 

 

Hacia el Exterior 

1.1. Permeabilidad en los muros colindantes, evitando los largos muros que no 
permitan una vigilancia natural hacia el exterior: 

 

 

 

 

Ya sea a través de la construcción de vivienda o de usos mixtos, o que el muro permita ver 
del interior al exterior. 
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1.2. Motivos de acceso y accesos.  

Cuando se realicen fraccionamientos cerrados, se propone que podrán tener motivos de 
acceso, con las condicionantes siguientes: 

 

1.2.1. Los desplantes de los motivos de acceso no serán considerados como áreas de 
donación; 

1.2.2. Que la superficie que ocupe el desplante del motivo de acceso se escriture a favor 
del Municipio y que el cuidado, mantenimiento y conservación corran a cuenta del 
desarrollador, durante el desarrollo del fraccionamiento y garantizar su 
mantenimiento hasta la entrega recepción del conjunto habitacional al Municipio; 

1.2.3. Que las instalaciones permitan el libre tránsito vehicular y peatonal; 

1.2.4. Respeten un radio de giro interior de 9 metros como mínimo en el acceso y salida 
vehicular, o en su caso a lo que se derive del dictamen de impacto vial; 

1.2.5. Cuenten con un arroyo vehicular que incluya el sobre ancho de la vialidad producto 
del radio de giro; y, 

1.2.6. Se garantice un gálibo mínimo a los 5.50 metros.  
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                    Residencial Victoria                                                    Jardines de Maravillas 

 

                         Alamedas de España                                                        Manantiales             

 

Gráfico 1. Condicionantes de los Motivos de Acceso. 
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1.2.7. Sobre los accesos a Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio, se deberá de 
asegurar en su diseño que no se obstruyan los carriles de circulación de las vialidades 
sobre la cual o las cuales tienen acceso, debiendo prever en su diseño áreas o carriles 
de desaceleración o resguardo para el acceso, y carriles de aceleración e 
incorporación.  

 

 

 

Tratándose de desarrollos en condominio, los motivos de acceso deberán atender a las 
condicionantes antes señaladas, así como las que, en su caso, le señale el dictamen de 
impacto vial; en este supuesto, las instalaciones se ubicarán a una distancia mínima de 5 
metros hacia el interior del predio con respecto al parámetro perpendicular de la vialidad 
pública. 
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1.3. Casetas de Control.  

Se autorizará la colocación de casetas de control de acceso en los fraccionamientos y 
desarrollos en condominio siempre y cuando el desarrollador solicitante cumpla con las 
condicionantes y lineamientos siguientes: 

1.3.1. Únicamente se otorgará el visto bueno de las casetas de acceso para vialidades cuya 
clasificación sea de tipo terciaria y/o local, las cuales estén constituidas como un 
circuito vial y que la vialidad no sea continuación de otra calle interna o externa del 
fraccionamiento; 

1.3.2. El área donde se desplante y se ubique la caseta deberá de considerarse como área 
de servicio en el Dictamen de proyecto de Diseño Urbano, de tal manera que no esté 
constituido como vía pública y tampoco podrá desplantarse en área de donación; el 
motivo de acceso, la caseta o pluma de acceso deberá ser escriturada por el 
Desarrollador en favor del Municipio, y se otorgará en administración a favor del 
Comité de Colonos del desarrollo, en el entendido de que éste se hará cargo de su 
cuidado y mantenimiento, y si no lo aceptase, la Dirección removerá la pluma de 
acceso y/o caseta de control; 

1.3.3. Deberá garantizar en las banquetas las rampas, así como el libre tránsito de las 
personas con capacidades diferentes; 

1.3.4.  Se deberá garantizar en todo momento la libertad de tránsito, ante ello, el 
desarrollador deberá realizar las medidas necesarias para que cualquier persona 
pueda ingresar y transitar, ya sea en su vehículo o caminando, dentro del 
fraccionamiento, lo anterior a fin de no violar la garantía constitucional que 
consagran los artículos 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

I. Los andadores:  

Son vialidades destinadas únicamente para el uso de peatones y con restricción para la 
circulación de vehículos, para dar acceso a los lotes o viviendas de los fraccionamientos y 
áreas privativas tratándose de condominio. 

a) No podrán ser tomados como áreas verdes; áreas de estacionamiento, áreas 
privativas o libres en condominio, ni tampoco como áreas de donación; 

b) No podrán transitar vehículos motorizados salvo los de emergencia. Su prioridad 
es peatonal; 
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c) Tendrán una sección transversal mínima de 9 metros de paramento a paramento 
incluyendo una zona forestada, esta zona forestada no deberá de estar colidante 
con las viviendas; y, 

d) La zona forestada mencionada en el punto anterior, se ubicará al centro del 
andador, ubicando un árbol a cada 12 metros como mínimo o entre cada frente de 
viviendas dúplex o par de viviendas unifamiliares. 

e) Los andadores que cuenten con áreas jardinadas tendrán 6.50 metros mínimo de 
sección de paramento a paramento, respetándose una sección libre de 4.50 metros 
a lo largo del andador y de 3.50 metros tratándose de desarrollos en condominio. 
Toda la jardinería tendrá una guarnición a nivel del arroyo de circulación; 

f) En el diseño de los andadores, se deberán tener viviendas con frente a éste, de tal 
manera que no colinden con costados de viviendas.  

 

1.4. Vialidades colectoras en los fraccionamientos.  

Todos los proyectos de diseño urbano de un fraccionamiento o desarrollo en condominio, 
deberán estar integrados a la estructura vial existente en los desarrollos colindantes, a la 
establecida en los mecanismos para la instrumentación del PMDUOET vigente, y en caso de 
no estar integrado a la estructura vial, deberá de proponer una vialidad colectora al exterior 
que conecte con el proyecto para someterla a consideración de la Dirección. La sección será 
la establecida de acuerdo a lo que establezca la Dirección con base en el Código 
Reglamentario. 

Asimismo, deberá considerar una longitud máxima de 180 metros lineales para las 
manzanas, excepto en los fraccionamientos campestres, industriales y agropecuarios, en 
los que podrán tener una longitud máxima de 380 metros lineales. No se exigirá la 
continuidad de vialidades ni la longitud de las manzanas cuando exista un elemento físico o 
natural que la impida. 

 

1.5. De los pancupés en las esquinas.  

En el diseño de los fraccionamientos o desarrollos en condominio, se deberá dejar previsto 
en el alineamiento de en las esquinas de las manzanas el radio de giro adecuado para la 
circulación de los vehículos que contemple el proyecto el cual será calculado en la MIV de 
acuerdo al diseño del sistema vial. Este alineamiento del radio de giro será al menos de 5 
metros de forma semicircular. 
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               Faros y Paseo de los Faisanes                                        Condado de Burgos con Condado del Colmenado  

                                 Azteca.                                                                                       El Condado Plus 

  

 

1.6. Localización de la infraestructura superficial.  

La postería del alumbrado público, señalamientos, indicadores o letreros de cualquier otro 
tipo, deberá ubicarse en las áreas jardinadas de las banquetas, sin obstaculizar el área de 
circulación de peatones ni de los vehículos. No se permitirá la instalación de elementos que 
obstruyan el paso peatonal como arriates, jardineras, bancas, u otros elementos que las 
obstruyan. 

 

 

                             Jardines de la Estancia                                                           Barranquilla y Santiago 

                          San Martín del Alambrado                                                                  La Carmona 
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4. Propuesta de modificación al Código Reglamentario de 
Desarrollo Urbano o a otras normatividades. 

 

Este apartado se conforma de varios temas que tienen que ver con la justificación de la 
creación de una Norma Técnica Municipal en materia de Diseño Urbano para nuevos 
fraccionamientos, así como la propuesta de adecuaciones al Código Reglamentario de 
Desarrollo Urbano de León. A continuación, se presenta la propuesta de modificaciones al 
Código Reglamentario para dar paso a la Norma Técnica Municipal para el Diseño Urbano 
de Nuevos Fraccionamientos en León. 

 

4.1. Propuesta de la Norma Técnica Municipal. 

En este estudio de Criterios para el Diseño de los Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio en León Guanajuato, se ha visto como la opción la creación de una Norma 
Técnica Municipal, en la cual se definan los criterios y especificaciones técnicas para lograr 
diseños urbanos de los fraccionamientos y desarrollos en condominio que mejoren la 
calidad de vida de la población. 

 

Derivado de lo anterior, se propone dicha Norma Técnica Municipal bajo los siguientes 
criterios, los cuales se presentan dentro de ésta como propuesta del primer proyecto 
normativo sobre esta materia de los fraccionamientos y desarrollos en condominio. (se 
presenta en el anexo 3 de este documento) 

 

4.2. Propuesta de modificaciones al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano de León 
Guanajuato. 

De acuerdo con la propuesta de la creación de la Norma Técnica Municipal NTM-LEON-
IMPLAN-01 Que establece los criterios y especificaciones para el diseño urbano de los 
fraccionamientos y desarrollos en condominio, a continuación, se presenta la propuesta de 
dichos cambios a este instrumento normativo municipal. 
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Tabla 2. Propuesta de adecuaciones al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano de León. 

Artículo Dice Debe decir Observaciones 

147 Los proyectos de 
fraccionamientos y desarrollos en 
condominio, así como las obras 
de urbanización, deberán 
sujetarse a las especificaciones 
técnicas establecidas por la 
Dirección, el SAPAL y la CFE en 
cuanto a: 

… 

Los proyectos de 
fraccionamientos y 
desarrollos en condominio, 
así como las obras de 
urbanización, deberán 
sujetarse a las 
especificaciones técnicas 
establecidas por la 
Dirección, el SAPAL, la CFE y 
en la NTM-LEÓN-IMPLAN-01 
en cuanto a: 

… 

Se 
complementan 
las obras de 
urbanización y 
las 
especificaciones 
de obra con la 
NTM. 

148 Los desarrolladores deberán 
atender al Código Territorial, este 
Código y a las normas técnicas 
aplicables, para proyectar la 
distribución de lotes, viviendas, 
departamentos o locales y su 
agrupamiento en manzanas o 
edificios; la localización de áreas 
de equipamiento urbano, áreas 
verdes y espacios abiertos 
destinados para recreación; el 
trazo de calles, avenidas y 
andadores, cruceros y entronques 
de acuerdo a su función y nivel de 
servicio, así como la señalización y 
mobiliario urbano. 

Los desarrolladores deberán 
atender al Código Territorial, 
este Código, la NTM-LEÓN-
IMPLAN-DU-01 y a las 
normas técnicas aplicables, 
para proyectar la 
distribución de lotes, 
viviendas, departamentos o 
locales y su agrupamiento en 
manzanas o edificios; la 
localización de áreas de 
equipamiento urbano, áreas 
verdes y espacios abiertos 
destinados para recreación; 
el trazo de calles, avenidas y 
andadores, cruceros y 
entronques de acuerdo a su 
función y nivel de servicio, 
así como la señalización y 
mobiliario urbano. 

Se complementa 
con la NTM. 

156 Se permitirán motivos de acceso, 
siempre y cuando se cumpla las 
condicionantes siguientes: 

Derogado. Se integra 
completo en la 
NTM 
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I. El desplante de los motivos de 
acceso no sean considerados 
como áreas de donación; 

II. Que la superficie que ocupe el 
desplante del motivo de acceso se 
escriture a favor del Municipio y 
que el cuidado, mantenimiento y 
conservación corran a cuenta del 
desarrollador, durante el 
desarrollo del fraccionamiento y 
garantizar su mantenimiento 
hasta la entrega recepción del 
conjunto habitacional al 
Municipio; 

III. Que las instalaciones permitan 
el libre tránsito vehicular y 
peatonal; 

IV. Respeten un radio de giro 
interior de 9 metros como mínimo 
en el acceso y salida vehicular, o 
en su caso a lo que se derive del 
dictamen de impacto vial; 

V. Cuenten con un arroyo 
vehicular que incluya el sobre 
ancho de la vialidad producto del 
radio de giro; y, 

VI. Se garantice un gálibo mínimo 
a los 5.50 metros. 

Tratándose de desarrollos en 
condominio, los motivos de acceso 
deberán atender a las 
condicionantes antes señaladas, 
con excepción de lo establecido en 
la fracción II, así como las que, en 
su caso, le señale el dictamen de 
impacto vial; en este supuesto, las 
instalaciones se ubicarán a una 
distancia mínima de 5 metros 
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hacia el interior del predio con 
respecto al parámetro 
perpendicular de la vialidad 
pública. 

157 Se autorizará la colocación de 
casetas de control de acceso en los 
fraccionamientos y desarrollos en 
condominio siempre y cuando el 
desarrollador solicitante cumpla 
con las condicionantes y 
lineamientos siguientes: 

I. Únicamente se otorgará el visto 
bueno de las casetas de acceso 
para vialidades cuya clasificación 
sea de tipo terciaria y/o local, las 
cuales estén constituidas como un 
circuito vial y que la vialidad no sea 
continuación de otra calle interna 
o externa del fraccionamiento; 

II. El área donde se desplante y se 
ubique la caseta deberá de 
considerarse como área de 
servicio en el Dictamen de 
proyecto de Diseño Urbano, de tal 
manera que no esté constituido 
como vía pública y tampoco podrá 
desplantarse en área de donación; 
el motivo de acceso, la caseta o 
pluma de acceso deberá ser 
escriturada por el Desarrollador en 
favor del Municipio, y se otorgará 
en administración a favor del 
Comité de Colonos del desarrollo, 
en el entendido de que éste se 
hará cargo de su cuidado y  
mantenimiento, y si no lo 
aceptase, la Dirección removerá la 
pluma de acceso y/o caseta de 
control; 

Derogado. Se integra 
completo en la 
NTM 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 204  

 

III. Derogada; 

IV. Deberá garantizar en las 
banquetas las rampas así como el 
libre tránsito de las personas con 
capacidades diferentes;  

V. Se deberá garantizar en todo 
momento la libertad de tránsito, 
ante ello, el desarrollador deberá 
realizar las medidas necesarias 
para que cualquier persona pueda 
ingresar y transitar, ya sea en su 
vehículo o caminando, dentro del 
fraccionamiento, lo anterior a fin 
de no violar la garantía 
constitucional que consagran los 
artículos 11, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; para 
ello y si  hubiere alguna persona 
encargada de la seguridad del 
fraccionamiento que se ubique en 
la caseta de vigilancia, deberá de 
permitir el libre paso a cualquier 
persona, llevando un registro de 
personas y vehículos que ingresen, 
siendo que no deberá requerirles 
documentación; 

VI. Las vialidades externas e 
internas y las áreas de donación 
que por su ubicación se 
encuentren dentro del 
fraccionamiento seguirán siendo 
propiedad del municipio y 
cualquier persona podrá acceder a 
ellas; 

VII. La autorización de una caseta 
de vigilancia y/o control de acceso 
en el fraccionamiento, será 
vigente hasta en tanto la Dirección 
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decida revocarla, previa 
sustanciación del procedimiento 
correspondiente, por lo que quien 
las tenga bajo su responsabilidad 
deberá proceder a su retiro 
inmediato; 

VIII. De existir alguna 
inconformidad o queja justificada 
con respecto al funcionamiento u 
operación de la caseta de 
vigilancia y plumas de control de 
acceso, el Comité de Colonos 
deberá presentar a la Dirección, el 
Acuerdo tomado en Asamblea 
General, mismo que será 
analizado por dicha dependencia 
para determinar lo procedente; y, 

IX. Para fraccionamientos 
concluidos y/o municipalizados, 
este trámite podrá ser realizado a 
través del comité de colonos 
reconocidos ante la Dirección 
General de Desarrollo Social. 

No se permitirá la colocación de 
elementos diferentes a los 
señalados en este artículo que 
obstruyan el libre tránsito. 

158 Deberá retirarse el motivo de 
acceso y/o la caseta de control de 
acceso, cuando se incumplan 
alguna de las condicionantes 
señaladas en los artículos 
anteriores, o así lo ordene alguna 
autoridad municipal competente, 
previa sustanciación del 
procedimiento correspondiente. 

Deberá retirarse el motivo 
de acceso y/o la caseta de 
control de acceso, cuando se 
incumplan alguna de las 
condicionantes señaladas en 
los artículos anteriores, en la 
NTM-LEÓN-IMPLAN-01 o así 
lo ordene alguna autoridad 
municipal competente, 
previa sustanciación del 

Se complementa 
haciendo 
referencia la 
nueva NTM 
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procedimiento 
correspondiente. 

159 Artículo 159.- Las instalaciones 
para la prestación de los servicios 
en banquetas y arroyo vehicular se 
ubicarán de la siguiente manera: 

I. A partir del paramento y en una 
franja de 60 centímetros de ancho, 
a una profundidad mínima de 90 
centímetros medida comprendida 
entre el lomo de tubo y el nivel de 
piso terminado de la banqueta, o 
las dimensiones de zanja que 
marque el proyecto autorizado 
por el SAPAL, se ubicará la red de 
distribución de agua potable; 

II. Contigua a la anterior en una 
franja de 30 centímetros de ancho, 
medida comprendida entre el 
lomo de tubo y el nivel de piso 
terminado de la banqueta, o las 
dimensiones de zanja que marque 
el proyecto autorizado por la CFE, 
se ubicará la red de distribución de 
energía eléctrica; 

III. Contigua a la anterior en una 
franja de 30 centímetros de ancho, 
a una profundidad mínima de 60 
centímetros, medida comprendida 
entre el lomo de tubo y el nivel de 
piso terminado de la banqueta, se 
ubicará la red de 
telecomunicación y/o fibra óptica 
regulada y autorizada por la 
instancia ejecutora, 
independientemente de la 
introducción de fibra óptica que se 
coloque en la etapa de 
urbanización de las vialidades, el 

Derogado. Se integra 
completo en la 
NTM 
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desarrollador deberá de colocar 
en esta misma zanja dos tubos de 
pvcced. 20 de 2 pulgadas de 
diámetro para la introducción 
futura de infraestructura; 

IV. Colindante con el área 
jardinada en dirección al 
paramento y en una franja de 30 
centímetros de ancho, a una 
profundidad mínima de 40 
centímetros medida comprendida 
entre el lomo de tubo y el nivel de 
piso terminado de la banqueta, se 
ubicará la red de alumbrado 
público; 

V. Por debajo de la guarnición en 
una franja de 50 centímetros de 
ancho máxima, y a una 
profundidad mínima de 80 
centímetros medida comprendida 
entre el lomo de tubo y el nivel de 
piso terminado del arroyo 
vehicular, se ubicará la red de 
distribución de gas, para el relleno 
de la zanja deberá de emplearse 
mortero fluido con resistencia 
mínima de 25 kg/cm2 hasta el 
nivel de desplante de la capa del 
arroyo vehicular; 

VI. La red de drenaje sanitario 
deberá instalarse: 

a) En el centro del arroyo 
vehicular, a una profundidad 
mínima de 90 centímetros medida 
comprendida entre el lomo de 
tubo y el nivel de piso terminado 
del arroyo vehicular, tratándose 
de vialidades de un solo cuerpo; y, 
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b) En el centro del carril colindante 
con la banqueta, en vialidades de 
dos o más cuerpos. 

VII. La red de drenaje pluvial 
deberá instalarse bajo la superficie 
de rodamiento del arroyo 
vehicular, a una profundidad 
mínima de 90 centímetros medida 
comprendida entre el lomo de 
tubo y el nivel de piso terminado 
del arroyo vehicular. 

En el caso de las fracciones de la I 
a la V podrán instalarse ductos 
unidos por registros y en todo caso 
deberá avalarse la propuesta de 
diseño por la Dirección, SAPAL y la 
CFE en el ámbito de sus 
competencias. 

Las instalaciones a que se refieren 
las fracciones de la I a la V deben 
estar señalizadas conforme a las 
normas oficiales 
correspondientes. Asimismo, la 
ubicación de los sistemas de 
medición será el que señalen la 
Dirección, SAPAL y la CFE en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias. En su caso, 
deberán colocarse en un murete 
de resguardo. 

Las medidas señaladas en este 
artículo, son las mínimas 
requeridas y quedarán sujetas a lo 
que dictaminen las dependencias 
y autoridades auxiliares 
competentes. 

Las instalaciones en vía pública 
referidas a la telefonía, gas natural 
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y demás servicios deben ser 
subterráneas y cumplir con las 
normas oficiales vigentes, siendo 
la Dirección la responsable de la 
autorización del diseño. 

Una vez formalizada la entrega - 
recepción las obras de 
urbanización relativas a las 
banquetas y arroyo vehicular no 
podrá ser autorizada la instalación 
subterránea de los servicios a que 
se refiere el párrafo anterior, salvo 
que el organismo ejecutor otorgue 
a favor del municipio una fianza 
que garantice la reparación de las 
obras que puedan sufrir algún 
daño. 

Quedan excluidas de lo 
establecido en el párrafo anterior, 
las reparaciones que resulten 
necesarias de los servicios básicos 
ya existentes. 

160 Artículo 160.- En los 
fraccionamientos los 
transformadores de la red de 
distribución de energía eléctrica y 
de alumbrado público, podrán 
instalarse en superficies que den 
frente a la vía pública. No deben 
invadir la banqueta o arroyo 
peatonal y deberán escriturarse a 
favor del municipio. 

El proyecto urbano reconocido en 
la aprobación de la traza debe 
asegurar la adecuada ubicación 
de la infraestructura requerida de 
acuerdo al diseño urbano del 
desarrollo propuesto. 

Derogado. Se integra 
completo en la 
NTM 
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En este caso, las superficies que 
ocupen éstos transformadores 
serán consideradas áreas de 
servicio, debiendo identificarse 
como tal en la entrega que realice 
el desarrollador respecto de las 
obras de urbanización y vías 
públicas. 

En el permiso de venta se 
determinarán los lotes que 
sufrirán alguna variación en 
cuanto a su superficie, con motivo 
de lo dispuesto en el presente 
artículo. 

161 La estructura vial para la movilidad 
no motorizada en las vialidades 
urbanas, se conformará de áreas 
de uso preferencial para peatones 
y ciclistas y estará integrado de la 
siguiente manera: 

I. Los andadores: Vialidad 
destinada únicamente para el uso 
de peatones y con restricción para 
la circulación de vehículos, para 
dar acceso a los lotes o viviendas 
de los fraccionamientos y áreas 
privativas tratándose de 
condominio. 

a) No podrán ser tomados como 
áreas verdes; áreas de 
estacionamiento, áreas privativas 
o libres en condominio, ni 
tampoco como áreas de donación; 

b) No podrán transitar vehículos 
motorizados salvo los de 
emergencia. Su prioridad es 
peatonal; 

La estructura vial para la 
movilidad no motorizada en 
las vialidades urbanas de los 
fraccionamientos no 
habitacionales, se 
conformará de áreas de uso 
preferencial para peatones y 
ciclistas y estará integrado 
de la siguiente manera: 

I. Los andadores; 

II. Las Ciclovías; 

III. Pistas para trotar de bajo 
impacto; y 

IV. Parques lineales. 

Las especificaciones para 
estos espacios de movilidad 
no motorizada se señalarán 
en la NTM-LEÓN-IMPLAN-01 

Se adecua para 
que los criterios 
para 
fraccionamientos 
y desarrollos en 
condominio 
queden en la 
NTM 
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c) Tendrán una sección transversal 
mínima de 6 metros de paramento 
a paramento cuando no cuenten 
con área jardinada; y, 

d) Los andadores que cuenten con 
áreas jardinadas tendrán 6.50 
metros mínimo de sección de 
paramento a paramento, 
respetándose una sección libre de 
4.50 metros a lo largo del andador 
y de 3.50 metros tratándose de 
desarrollos en condominio. Toda 
la jardinería tendrá una guarnición 
a nivel del arroyo de circulación; 

II. Las Ciclovías: 

Deberán formar una red para el 
desplazamiento seguro de los 
ciclistas. 

a) Tendrán una sección transversal 
mínima de 1.50 metros por 
sentido de circulación; 

b) Deben ubicarse dentro de 
parques ó espacios públicos y/o 
restricciones federales como ríos y 
arroyos reconocidos en el plan 
maestro de ciclovías; y, 

c) Cuando se ubiquen dentro del 
sistema vial primario y secundario 
podrán ubicarse colindantes a las 
banquetas y/o sobre camellones 
siempre que éste cuente con 
sección igual o mayor a 5 metros. 

III. Pistas para trotar de bajo 
impacto: 

a) Tendrán una sección transversal 
mínima de 1.50 metros cuando 
sea de ida y vuelta, y de 0.75 
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metros cuando sea a ambos lados 
de la ciclovía; 

b) Podrán ubicarse dentro de 
parques públicos o restricciones 
de ríos y arroyos; 

c) En el sistema vial primario solo 
se podrán alojar en el camellón 
siempre que éste cuente con una 
sección mínima de 6 metros; 

d) En el sistema vial secundario 
podrán alojarse colindantes con 
banquetas; y, 

e) El acabado superficial de la pista 
deberá de ser de materiales que 
brinden un amortiguamiento 
suficiente para reducir el daño en 
las articulaciones debido al 
impacto. 

IV. Parques lineales. 

a) Recuperación de los derechos 
de arroyos municipales. A partir de 
la integración de andadores y 
ciclovías a lo largo de todo su 
recorrido, mismos que deberán 
comunicarse con la estructura vial 
zonal, su sección deberá estar en 
función al dictamen de la Comisión 
Nacional del Agua. 

163 En el diseño de los 
fraccionamientos o desarrollos en 
condominio, se deberá dejar 
previsto en las esquinas de las 
manzanas el radio de giro 
adecuado para la circulación de los 
vehículos que contemple el 
proyecto el cual será calculado en 

Derogado Se integra en la 
NTM 
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la MIV de acuerdo al diseño del 
sistema vial.  

164 La postería del alumbrado público, 
señalamientos, indicadores o 
letreros de cualquier otro tipo, 
deberá ubicarse en las áreas 
jardinadas de las banquetas, sin 
obstaculizar el área de circulación 
de peatones ni de los vehículos. 

Derogado. Se integra en la 
NTM 

166 La capa de rodamiento para los 
sistemas viales primario y 
secundario será preferentemente 
de concreto hidráulico. Sin 
perjuicio de lo anterior, la 
Dirección podrá autorizar que se 
utilice otro tipo de pavimento, 
siempre y cuando el diseño de 
éste, garantice una vida útil 
mínima de 30 años. 

 

Las características y espesores de 
las capas que conformen la 
estructura de pavimento, se 
determinarán a partir de los 
estudios de geotecnia y diseño de 
pavimento presentados por el 
desarrollador, el cual deberá ser 
avalado por parte de la Dirección. 
El criterio para la autorización de 
una determinada estructura de 
pavimento, se basará en el 
cumplimiento de adecuadas 
características de resistencia, 
durabilidad, comportamiento y 
seguridad. 

Derogado Se integra a la 
NTM 

167 El espesor mínimo para la capa de 
rodamiento de las vialidades que 
conforman el sistema vial terciario 

Derogado. Se integra a la 
NTM 
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será de 15 centímetros en 
concreto hidráulico y con una 

resistencia mínima a la flexión de 
Mr=38 kg/cm2. Sin perjuicio de lo 
anterior, la Dirección podrá 
autorizar que se utilice otro tipo de 
pavimento, siempre y cuando el 
diseño de éste presentado por el 
desarrollador y aprobado por la 
citada dependencia, garantice una 
vida útil mínima de 30 años. 

 

En el caso del sistema vial 
alternativo la capa de rodamiento 
podrá ser de cualquier tipo de 

material aprobado por la 
Dirección, siempre y cuando se 
garantice la misma duración 
señalada por el párrafo anterior. 

168 Tratándose de fraccionamientos 
de vivienda de interés social, se 
autorizarán pavimentos en asfalto 
en el mayor número de vialidades 
que así lo permitan, a excepción 
de las vialidades tipo interbarrios, 
primarias y ejes metropolitanos. 
Además la duración de estos 
pavimentos no podrá ser menor a 
10 diez años. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

169 En todos los Sistemas Viales, las 
guarniciones serán de concreto 
hidráulico y las banquetas se 
construirán de ese mismo material 
o de cualquier otro tipo de 
pavimento que autorice la 
dependencia señalada en el 
párrafo anterior. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 
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170 El desarrollador deberá plantar en 
el área del proyecto, un árbol por 
cada uno de los lotes, unidades, 
locales o viviendas que integren el 
proyecto de diseño urbano, 
además de los que se determinen 
en la autorización en materia de 
evaluación del impacto ambiental 
respectiva. 

 

La plantación de los árboles 
deberá efectuarse con las 
especies, y conforme a los 
términos, condiciones y 
especificaciones establecidos en la 
normativa municipal en materia 
de medio ambiente, así como en 
los programas y las normas 
técnicas en la materia que se 
expidan para tal efecto. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

176 Las vialidades colindantes a las 
áreas de donación para 
equipamiento y áreas verdes 
deberán ser urbanizadas por el 
desarrollador conforme a las 
especificaciones que se le 
establezcan en el propio permiso 
de urbanización o edificación. 

 

Todas las vialidades que se le 
establezcan al desarrollador se 
señalaran al interior del proyecto a 
desarrollar, las cuales deberán 
urbanizarse en su totalidad e 
incluirse en el permiso de 
urbanización o edificación. 

 

Las vialidades colindantes a 
las áreas de donación para 
equipamiento y áreas verdes 
deberán ser urbanizadas por 
el desarrollador conforme a 
las especificaciones que se le 
establezcan en el propio 
permiso de urbanización o 
edificación. 

 

Todas las vialidades que se le 
establezcan al desarrollador 
se señalaran al interior del 
proyecto a desarrollar, las 
cuales deberán urbanizarse 
en su totalidad e incluirse en 
el permiso de urbanización o 
edificación. 

Se integra en la 
NTM y se adecua 
a los criterios de 
diseño urbano 
seguro. 
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No se requerirá urbanizar 
vialidades fuera del proyecto a 
desarrollar, ni presentes ni 
futuras, a menos que el 
desarrollador presente en su 
proyecto lotes que den al frente de 
las mismas, o formen parte del 
acceso y/o salida del desarrollo, en 
este caso la Dirección clasificará la 
colindancia con dichas vialidades 
con un uso exclusivamente 
Habitacional (F), excepción hecha 
de los usos que presente el 
desarrollador desde su proyecto, 
siempre y cuando sean 
compatibles con el POTE. 

 

En los nuevos proyectos a 
desarrollar, los 
desarrolladores presentarán 
en su proyecto lotes o 
viviendas que den al frente a 
las vialidades colindantes del 
desarrollo, así como aquellas 
que formen parte del acceso 
y/o salida del desarrollo.  

 

 

178-A Los lotes de los fraccionamientos 
residenciales urbanos tipo A 
habitacional de densidad baja 
(H2), deberán tener un frente no 
menor de 15 metros y una 
superficie no menor de 450 
metros cuadrados, además de 
contar con las obras señaladas en 
el presente ordenamiento. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

179 Los lotes de los fraccionamientos 
residenciales urbanos tipo B 
habitacional de densidad baja 
(H3), deberán tener un frente no 
menor de 10 metros y una 
superficie no menor de 300 
metros cuadrados y contar con las 
obras señaladas en el presente 
ordenamiento. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

180 Los lotes de los fraccionamientos 
residenciales urbanos tipo C 
habitacional de densidad media 
(H4, H5 y H6), deberán tener un 
frente no menor de 8 metros y una 

Derogado. Se integra a la 
NTM 
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superficie no menor de 140 
metros cuadrados y contar con las 
obras señaladas en el presente 
ordenamiento. 

181-A Los lotes de los fraccionamientos 
de habitación popular, de interés 
social o de densidad alta (H7 y H8), 
deberán tener un frente no menor 
de 6 metros y una superficie no 
menor de 105 metros cuadrados. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

182 En los lotes a que se refiere esta 
sección se podrán realizar dos 
edificaciones por cada lote, 
conforme a lo siguiente: 

I. En los fraccionamientos 
habitacionales populares o de 
interés social el lote debe tener un 
frente mínimo de 9.00 metros y 
una superficie mínima de 135.00 
metros cuadrados y cada unidad 
debe contar con un frente mínimo 
de 4.50 metros y una superficie 
mínima de 67.50 metros 
cuadrados; y, 

II. En fraccionamientos de 
densidad alta, el lote debe tener 
un frente mínimo de 10.00 metros 
y una superficie mínima de 150.00 
metros cuadrados y cada unidad 
debe contar con un frente mínimo 
de 5.00 metros y una superficie 
mínima de 75.00 metros 
cuadrados. 

En ambos casos cada vivienda 
deberá contar con un cajón de 
estacionamiento como mínimo, al 
igual que con obras, instalaciones 
y accesos independientes. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 
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Conjuntamente con el permiso de 
venta, previo pago del impuesto 
de división para la 
individualización de las viviendas, 
el desarrollador deberá solicitar a 
la Tesorería Municipal la 
asignación de una clave catastral 
por cada una de estas 
edificaciones que conforman el 
fraccionamiento, en la que se 
identificará cada unidad dispuesta 
sobre el lote que les corresponda. 

Así mismo, se permitirán construir 
hasta cuatro viviendas sujetas al 
régimen en condominio, cuando el 
lote tenga una superficie mínima 
de 180.00 metros cuadrados, se 
ubiquen en las zonas 
determinadas para este uso en el 
programa municipal y el proyecto 
de diseño urbano atienda a la 
densidad de población y, en su 
caso, al de vivienda establecidos 
en el mismo. 

189 Se consideran fraccionamientos 
habitacionales de tipo campestres, 
aquellos que se ubiquen fuera de 
los centros de población 
delimitados en el POTE, cuyos 
lotes se destinan a uso 
habitacional unifamiliar, cuyo 
monto, al término de su 
edificación, sea igual o mayor al 
valor que resulte de multiplicar 
por veinticinco veces la Unidad de 

Medida y Actualización Diaria, 
elevada esta cantidad al año. 

Este tipo de fraccionamientos 
deberán estar ubicados dentro de 

Se consideran 
fraccionamientos 
habitacionales de tipo 
campestres, aquellos que se 
ubiquen fuera de los centros 
de población delimitados en 
el POTE, cuyos lotes se 
destinan a uso habitacional 
unifamiliar, cuyo monto, al 
término de su edificación, 
sea igual o mayor al valor que 
resulte de multiplicar por 
veinticinco veces la Unidad 
de 

Se modifica para 
integrar en la 
NTM las medidas 
y requerimientos 
de 
infraestructura. 
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la zona de crecimiento de la 
ciudad, señalada en el POTE y sus 
lotes tendrán como mínimo un 
frente de 20 metros, con una 
superficie no menor de 800 
metros cuadrados; y cumplir con 
las obras de urbanización 
señaladas en el presente 
ordenamiento. 

Derogado. 

Este tipo de fraccionamientos 
contarán además con lo siguiente: 

I. Fuente de abastecimiento de 
agua potable y red de distribución 
autónomas; 

II. Sistema de alcantarillado con 
salidas domiciliarias de albañal, 
debiendo prever el tratamiento de 
aguas residuales; 

III. Red de distribución de energía 
eléctrica para uso doméstico y 
alumbrado público; 

IV. Sistema de escurrimiento 
pluvial de acuerdo a las 
pendientes naturales y demás 
obras que sean necesarias para el 
desalojo de aguas pluviales; 

V. Camino de acceso que cumpla 
con las especificaciones que 
establezca la Dirección en cuanto a 
pavimentación y alumbrado 
público; 

VI. Las calles locales tendrán un 
arroyo de circulación de 8 metros 
como mínimo y su sección 
transversal de paramento a 

Medida y Actualización 
Diaria, elevada esta cantidad 
al año. 
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paramento, tendrá como mínimo 
12 metros; 

VII. Arbolado y jardinería en áreas 
de calles, glorietas y demás lugares 
destinados a ese fin; y, 

VIII. Demás disposiciones previstas 
en el POTE. 

190 Los fraccionamientos campestres 
de tipo rústico podrán ser aquellos 
que se localizan en las 
comunidades rurales cuyos lotes 
se destinan a uso habitacional 
unifamiliar, dentro del fundo legal 
que se haya determinado para el 
asentamiento humano 

y tendrán que cumplir con lo 
establecido en el Código Territorial 
y las obras de urbanización 
señaladas en el presente Código, 
además de lo siguiente: 

I. Sus lotes serán destinados para 
uso habitacional y huertos 
familiares; 

II. Los lotes tendrán una superficie 
no menor de 600 metros 
cuadrados; 

III. Integrar el desarrollo a la 
comunidad rural respetando sus 
características, de conformidad al 
estudio urbanístico zonal, que al 
efecto presente el desarrollador; 

IV. Fuente de abastecimiento de 
agua potable y red de distribución, 
autónomas; 

V. Sistema de alcantarillado con 
salidas domiciliarias de albañal, 

Derogado. Se integra a la 
NTM 
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debiendo prever el tratamiento de 
aguas residuales; 

VI. Red de distribución de energía 
eléctrica para uso doméstico y 
alumbrado público; 

VII. Sistema de escurrimiento 
pluvial de acuerdo a las 
pendientes naturales y demás 
obras que sean necesarias para el 
desalojo de aguas pluviales; 

VIII. Camino de acceso que cumpla 
con las especificaciones que 
establezca la Dirección en cuanto a 
pavimentación y alumbrado 
público; 

IX. Las calles locales tendrán un 
arroyo de circulación de 8 metros 
como mínimo y su sección 
transversal de paramento a 
paramento tendrá como mínimo 
12 metros; 

X. Arbolado y jardinería en áreas 
de calles, glorietas y demás lugares 
destinados a ese fin; y, 

XI. Demás disposiciones previstas 
en el POTE.  

 

Podrán ser consideradas también 
como fraccionamientos 
campestres de tipo rústico, 

aquellos nuevos desarrollos que 
por sus características de 
ubicación, diseño y urbanización 
sean similares a lo preceptuado en 
el presente artículo, excepción 
hecha del tipo y dimensiones de 
los lotes, dado que estos deberán 
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de ser las que señalan por el 
presente Código para los 
fraccionamientos campestres de 
tipo residencial. 

197 Los desarrollos en condominio, 
cualquiera que sea su tipo, 
conforme al número de viviendas, 
lotes, locales, departamentos o 
unidades que los integren, 
deberán contar con los espacios 
para área de estacionamiento 
requeridos para las unidades 
privativas, de conformidad con el 
Título de Zonificación y Usos y 
Destinos del Suelo de este Código. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

198 Las áreas verdes deberán estar 
jardinadas y arboladas de 
conformidad con lo establecido en 
la autorización de impacto 
ambiental presentada para la 
aprobación de traza. 

 

El mobiliario urbano para estas 
áreas será propuesto por el 
desarrollador y aprobado por la 
Dirección General de Gestión 
Ambiental. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

199 En los desarrollos en condominio 
habitacionales, no se podrán 
edificar un número de 
departamentos o viviendas que 
exceda la densidad de población 
establecida en el Título de 
Zonificación y Usos y Destinos del 
Suelo del presente ordenamiento, 
de acuerdo a la zona de su 
ubicación, y al número de 
habitantes por vivienda conforme 

Derogado. Se integra a la 
NTM 
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al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía INEGI. 

200 Los desarrollos en condominio 
deberán contar con áreas verdes y 
áreas de uso común, 
entendiéndose que la superficie 
de área verde será independiente 
del área de uso común. Dentro del 
mismo desarrollo, conforme al 
número de viviendas, lotes, 
locales, departamentos o 
unidades que los integren, de 
conformidad con lo siguiente: 

I. Para condominios verticales 7.30 
metros cuadrados de área verde y 
5.30 metros cuadrados de área de 
uso común, por cada unidad, 
cuando ésta cuente con una 
superficie menor a 80 metros 
cuadrados; 

II. Para condominios verticales 
8.30 metros cuadrados de área 
verde y 6 metros cuadrados de 
área de uso común por cada 
unidad, cuando ésta cuente con 
una superficie igual o mayor a 80 
metros cuadrados; y, 

III. Para condominios horizontales 
9.70 metros cuadrados de área 
verde y 7.30 metros cuadrados de 
área de uso común por cada 
unidad. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

201 Las superficies que se determinen 
en el proyecto como áreas de uso 
común y las áreas verdes deberán 
considerarse como elementos o 
partes comunes del condominio, 
indicando con sus respectivas 

Derogado. Se integra a la 
NTM 
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leyendas desde la propuesta del 
desarrollo en el proyecto, las áreas 
de donación deberán escriturarse 
en favor del Municipio e inscribirse 
en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de León, 
Guanajuato. 

Las áreas que se escrituren en 
favor del municipio, deberán 
ubicarse de tal forma que se pueda 
acceder a ellas por la vía pública. 

202 Las áreas de uso común estarán 
acondicionadas conforme al tipo 
de desarrollo en condominio 
autorizado, debiéndose señalar tal 
característica en el proyecto del 
diseño urbano del conjunto, en la 
escritura constitutiva del régimen, 
así como en su reglamento y en las 
escrituras públicas que se realicen 
con motivo de enajenaciones 
subsecuentes. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

203 Los desarrollos en condominio, 
además de las características 
señaladas en el artículo 413 del 
Código Territorial, deberán de 
atender las siguientes reglas de 
funcionamiento: 

I. Las vialidades internas deberán 
tener el tipo de sección que 
determine la Dirección; 

II. Los desarrollos en condominio 
contarán con áreas de 
estacionamiento de acuerdo a la 
proporción establecida en el Título 
de Zonificación y Usos y Destinos 
del Suelo de este Código; 

Derogado. Se integra a la 
NTM 



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 225  

 

III. En los desarrollos en 
condominio para uso comercial, se 
deberán instalar servicios 
sanitarios públicos; 

IV. Las instalaciones de agua 
potable deberán construirse de tal 
manera que permitan la 
prestación del servicio para cada 
una de las viviendas, locales, 
departamentos o unidades; 

V. Contarán con depósitos o 
contenedores de basura que 
deberán lindar con la vía pública, 
sin invadirla, con las dimensiones y 
características que dictamine la 
Dirección; y, 

VI. Deberán existir espacios 
disponibles para estacionamiento 
de vehículos, de tal forma que 
cada vehículo pueda salir a la vía 
pública o área de circulación 
enlazada con ésta, sin necesidad 
de mover otro vehículo 
estacionado. 

 

Se podrá autorizar en zonas 
habitacionales de densidad alta H7 
y H8 los desarrollos en condominio 
de tipo horizontal de interés social 
siempre y cuando no excedan de 
150 unidades privativas.  

 

Los desarrollos en condominio de 
tipo horizontal de uso 
habitacional, no podrán realizarse 
en zonas habitacionales de 
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densidad alta H7 y H8, cuyo uso 
sea para vivienda popular. 

Asimismo, en este tipo de 
desarrollos no se permitirán 
unidades de propiedad privativa 
que tengan un frente y superficie 
menor a lo establecido en el lote 
tipo de la zona, de conformidad 
con las superficies establecidas en 
el Código Territorial. 

204 En los desarrollos en condominio 
de uso habitacional, se podrán 
construir andadores que sirvan de 
enlace entre las edificaciones. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

205 El interesado deberá adjuntar en 
el permiso de edificación, el 
reglamento del propio 
condominio autorizado 
previamente por la Dirección 
elaborado con base a los 
lineamientos establecidos en la 
Ley de Propiedad en Condominio, 
que contenga las normas de 
diseño urbano y el diseño 
arquitectónico, a las que se 
sujetarán las construcciones sobre 
los lotes que integren el 
desarrollo. 

Derogado. Se integra a la 
NTM 

229 Para la aprobación de traza, el 
desarrollador deberá presentar 
ante la Dirección, un proyecto de 
diseño urbano del desarrollo, el 
cual deberá cumplir con lo 
siguiente: 

I a XII 

a) a f) 

Artículo 229.- Para la 
aprobación de traza, el 
desarrollador deberá 
presentar ante la Dirección, 
un proyecto de diseño 
urbano del desarrollo 
debiendo cumplir con las 
especificaciones establecidas 
en la NTM-LEON-IMPLAN-01. 

Se modifica para 
integrar 
especificaciones 
en la NTM 
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5. ANEXOS 
 

1. Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato (2006). 

Dentro de esta Ley se identificaron como más relevantes para este estudio los siguientes 
artículos: 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta ley tienen por objeto fijar las normas conforme a las 
cuales se sujetarán la autorización de divisiones de inmuebles, relotificaciones, 
fraccionamientos y desarrollos en condominio en los Municipios del Estado de Guanajuato. 

ARTÍCULO 4. Para el otorgamiento de las autorizaciones que establece esta Ley, se deberán 
tomar en cuenta: 

I. Los usos, destinos, reservas y provisiones de las áreas e inmuebles previstos en la 
legislación, en el Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente y declaratorias 
de reservas territoriales; 

II. Los rangos de densidad de población y los coeficientes de ocupación y utilización 
del suelo; 

III. La capacidad de servicio de las redes de infraestructura y del equipamiento 
urbano existentes o por construirse; 

IV. La autosuficiencia de los servicios urbanos en los fraccionamientos o desarrollos 
en condominio que no puedan articularse con la red básica de los servicios públicos; 

V. La organización y control de la infraestructura vial, de los estacionamientos y del 
sistema de transporte; 

VI. La congruencia del proyecto con la estructura urbana de los centros de población; 

VII. La adecuación del proyecto a la topografía y a las características del suelo, a fin 
de controlar la ejecución de obras o proyectos en zonas no aptas para el desarrollo 
urbano, así como la protección del patrimonio natural, cultural o imagen urbana; 

VIII. Las especificaciones relativas a las características, dimensiones y restricciones 
por alineamiento de construcción de inmuebles, lotes, departamentos, viviendas, 
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locales o áreas de los fraccionamientos o desarrollos en condominio normados por 
esta Ley; y  

IX. Las especificaciones de construcción que por cada tipo de obra o servicio se 
señalen en las normas técnicas y disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 19. Los fraccionamientos y desarrollos en condominio, se clasifican en: 

I. De acuerdo a su uso: 

a) Habitacionales; 

b) Comerciales; 

c) Turísticos, Recreativos-Deportivos; 

d) Industriales; 

e) Agropecuarios; y 

f) Mixtos de usos compatibles. 

II. Atendiendo a su destino: 

a) Urbanos: 

1. Residencial A; 

2. Residencial B; 

3. Residencial C; y 

4. Habitación Popular o Interés Social. 

b) Campestres: 

1. Residencial; y 

2. Rústico. 
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c) Industriales: 

1. Para industria ligera; 

2. Para industria mediana; y 

3. Para industria pesada. 

 

ARTÍCULO 21. Los fraccionamientos y desarrollos en condominio deberán observar las 
normas de diseño y cumplir con las obras mínimas de infraestructura que le señalen los 
reglamentos municipales para proporcionar los siguientes servicios de infraestructura: 

I. Agua potable; 

II. Drenaje y alcantarillado; 

III. Energía eléctrica y alumbrado público; 

IV. Vialidades vehiculares interiores y de conexión con la red vial urbana; y 

V. Áreas verdes equipadas con mobiliario urbano, jardinería y arbolado, de 
acuerdo a sus características de uso y destino.  

Tratándose de desarrollos en condominio, la superficie destinada para áreas verdes será la 
que determine el reglamento municipal. En los desarrollos en condominio de tipo horizontal 
de uso habitacional, dicha superficie no podrá ser menor al cuatro por ciento del total de la 
superficie del desarrollo, ni podrá destinarse para un uso distinto.  

ARTÍCULO 22. Además de los servicios anteriores, en el caso de los desarrollos en 
condominio, éstos deberán contar con lo siguiente: 

I. Áreas de circulación peatonal en áreas comunes; 

II. Áreas de uso común para la realización de obras complementarias de 
beneficio colectivo y relativas a la cultura, educación, esparcimiento, deporte 
o asistenciales, en función de las superficies que señale el reglamento 
municipal correspondiente.  
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En desarrollos en condominio de tipo horizontal de uso habitacional, la 
superficie destinada a estos usos no podrá ser menor al dos por ciento del 
total de la superficie del desarrollo;  

III. Estacionamiento para vehículos de acuerdo a los requerimientos del 
reglamento de uso de suelo o de construcción aplicable; y 

IV. Instalaciones y equipo de seguridad para la atención de emergencias por 
siniestros y desastres. 

 

ARTÍCULO 23. En el caso de los desarrollos en condominio, las obras de urbanización en 
vialidades interiores o de conexión con la red vial urbana, estacionamientos y vialidades 
peatonales, deberán cumplir con las normas y especificaciones que le señalen los 
reglamentos municipales. 

ARTÍCULO 25. Los fraccionamientos deberán ajustarse a las normas técnicas del diseño y de 
las obras de urbanización y edificación, conforme lo dispuesto en esta Ley y los reglamentos 
municipales, pero en ningún caso se permitirán lotes que tengan un frente menor a 6.00 
metros y una superficie inferior a 105.00 metros cuadrados. 

ARTÍCULO 28. En los fraccionamientos y desarrollos en condominio, los proyectos de los 
sistemas de infraestructura de agua potable, drenaje, alcantarillado y energía eléctrica 
deberán ser calculados tomando en consideración la densidad de población contemplada 
en el proyecto o de acuerdo con la densidad máxima de población a la zona de ubicación 
del proyecto, de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los planes de 
ordenamiento territorial. 

Los desarrollos en condominio de tipo horizontal de uso habitacional no podrán realizarse 
en zonas habitacionales de densidad alta, de habitación popular o de interés social. 

Asimismo, en este tipo de desarrollos no se permitirán unidades de propiedad exclusiva que 
tengan un frente menor a 9.00 metros y una superficie inferior a 225.00 metros cuadrados. 

ARTÍCULO 29. Los fraccionamientos deberán contar con áreas de donación, destinadas para 
la dotación de equipamiento urbano y áreas verdes, de acuerdo a lo siguiente: 
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I. Para los fraccionamientos de uso habitacional el 12% sobre la superficie total del 
proyecto autorizado; 

ARTÍCULO 62. Los desarrolladores, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Donar al Municipio respectivo dentro de los límites del fraccionamiento, las 
superficies de terreno destinadas a vías públicas de acuerdo al proyecto que se 
apruebe; 

II. Establecer la infraestructura para la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público y doméstico, pavimentos, 
aceras y jardines, conforme a las especificaciones que señalen los Reglamentos 
Municipales; incluyendo las vías de enlace del fraccionamiento a la zona urbanizada 
más próxima de la ciudad o población de que se trate; 

III. Donar al Municipio la superficie de terreno ubicada en el propio fraccionamiento, 
que exclusivamente se utilizará para espacios verdes y equipamiento urbano, sin 
que puedan destinarse a fines distintos en el caso de las áreas destinadas a espacios 
verdes, el desarrollador deberá entregarlas forestadas y equipadas. Dicha superficie 
será deducida del área total del proyecto autorizado en los términos de esta Ley. 

En el caso de desarrollos en condominio, la superficie de donación fuera del 
desarrollo será determinada en el reglamento municipal correspondiente, pero en 
ningún caso podrá ser mayor al cuatro por ciento de su superficie. 

Tratándose de desarrollos en condominio de tipo horizontal de uso habitacional, la 
superficie de donación fuera del polígono condominal será del cuatro por ciento de 
la superficie total del desarrollo. 

IV. Enterar el importe de los derechos derivados de los trámites y autorizaciones que 
regula esta Ley; 

V. Otorgar ante el Ayuntamiento y a satisfacción de éste, una garantía para la 
realización y conservación de las obras de urbanización, en los términos y por los 
montos que fije el Reglamento Municipal; 

VI. Responder por los vicios ocultos en las obras de urbanización; 
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VII. Escriturar a favor del Municipio la superficie del área de donación, y de las vías 
públicas en su caso. El Notario Público será el que indique el desarrollador; 

VIII. Colocar y conservar en el predio del cual se autorice el fraccionamiento o el 
desarrollo en condominio, el aviso donde se mencionen las características de los 
mismos y las autorizaciones otorgadas; 

IX. Instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la 
nomenclatura de las calles; y 

X. Permitir la práctica de visitas de inspección ordenadas por la autoridad 
competente. 

 

ARTÍCULO 66. Las autoridades darán trámite y emitirán sus resoluciones dentro de los 
siguientes plazos, contados a partir de la presentación de la solicitud para los siguientes 
casos: 

I. Siete días hábiles para la autorización de divisiones y relotificaciones; y 

II. Quince días hábiles para la aprobación de traza, licencia de urbanización, licencia 
de edificación y permiso de venta de fraccionamientos y desarrollos en condominio. 

 

 Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
para el Municipio de León, Guanajuato (2004). 

 

Artículo 5.- Además de las atribuciones señaladas en el artículo 9 de la Ley, la Dirección 
tendrá las siguientes: 

I. En materia de fraccionamientos y desarrollos en condominio: 

a) Otorgar, negar o revocar el permiso de fusión de inmuebles;  
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b) Determinar, a partir de la propuesta presentada por el desarrollador, la 
ubicación de las áreas verdes, de uso común y de equipamiento urbano de los 
fraccionamientos y desarrollos en condominio, en áreas consolidadas para el 
mejor aprovechamiento de las mismas, en congruencia con lo dispuesto en la 
Ley, su reglamento y el presente ordenamiento. Cuando la consolidación no 
fuera posible se requerirá el visto bueno de la comisión. 

c) Otorgar, negar o revocar la licencia de factibilidad de uso del suelo; 

d) Llevar a cabo el procedimiento de suspensión del permiso de venta, aplicando el 
establecido en el Reglamento de la Ley para el caso de la revocación de 
autorizaciones; 

e) Calcular y fijar el monto de las garantías contempladas en la Ley, su reglamento 
y este ordenamiento; 

f) Verificar que las áreas de donación se entreguen en la forma y términos 
establecidos en la Ley y su reglamento; 

g) Ordenar la realización de inspecciones a fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley, su reglamento y el presente ordenamiento; 

h) Dictar las medidas de seguridad que resulten necesarias, cuando se ponga en 
peligro la vida y la seguridad de las personas o sus bienes, pudiendo apoyarse 
para tal efecto en el dictamen técnico de un perito en la materia de que se trate; 

i) Auxiliarse de la fuerza pública para cumplir y hacer cumplir sus determinaciones; 

j) Poner en conocimiento de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal, las situaciones que puedan constituir infracciones a 
disposiciones legales cuya aplicación les competa;  

k) Llevar a cabo el procedimiento de recepción de las obras de urbanización, en 
coordinación con las dependencias y entidades públicas que hayan autorizado 
los proyectos respectivos para su ejecución, en los términos de la ley, su 
reglamento y el presente ordenamiento;  
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l) Ordenar en cualquier momento las inspecciones de los lugares en donde se 
realiza la venta de los lotes que los integran, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes;  

m) Dictar las medidas necesarias para que obtengan las autorizaciones 
correspondientes; 

n) Informar a la Comisión sobre las solicitudes que en materia de fraccionamientos 
y desarrollos en condominio le sean presentadas y, en su caso, el trámite que a 
las mismas se dé;   

o) Ejecutar las acciones necesarias para la recepción material de las áreas de 
donación y en su caso de las áreas de servicio; y, 

p) Las demás que se deriven del presente ordenamiento o que le confieran otras 
disposiciones legales. 

II. Las que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 70 fracción XVIII de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 8 fracción IV y 87 de la 
Ley, le delega el Presidente Municipal, siendo las siguientes: 

a) Otorgar el permiso de relotificación de un fraccionamiento o desarrollo en 
condominio; 

b) Coordinar a los dependencias y entidades públicas municipales para la aplicación 
conjunta de las disposiciones de la Ley;  

c) Autorizar los desarrollos en condominio cuyo número de unidades o lotes sea 
inferior a 24; 

d) Imponer las medidas de seguridad que señala la Ley; y, 

e) Imponer las sanciones que establece la Ley;  

III. Emitir opinión sobre el ejercicio del derecho de preferencia del municipio, 
respecto de la enajenación de terrenos ejidales, que se realice en los términos 
de la legislación agraria; y, 

IV. Las demás que le confiera el Ayuntamiento, se deriven de la Ley o de otras 
disposiciones legales. 
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Artículo 6.- La Dirección General de Obras Públicas del Municipio, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Establecer las especificaciones técnicas para la construcción de guarniciones, 
banquetas, pavimentos en arroyos vehiculares y alumbrado público de los 
fraccionamientos y desarrollos en condominio; 

III. Supervisar que la ejecución de las obras de guarniciones, banquetas, 
pavimentos en arroyos vehiculares y alumbrado público en los fraccionamientos y 
desarrollos en condominio, se realicen conforme a las especificaciones técnicas que 
establezca y a las disposiciones del presente ordenamiento; y, en su caso, notificar 
a la Dirección para la imposición de las sanciones y medidas de seguridad que 
resulten procedentes; 

V. Establecer, cuando así se lo solicite la Dirección, las especificaciones técnicas 
de las obras de equipamiento de las áreas verdes que proponga el desarrollador; 

 

Artículo 7.- Compete al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, lo siguiente:  

I. Autorizar los proyectos de construcción e introducción de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en las vías públicas de los 
fraccionamientos y desarrollos en condominio, así como los relativos a plantas de 
tratamiento de aguas residuales e infraestructura para saneamiento, en su caso; 

II. Otorgar o negar factibilidades de servicios de su competencia, buscando con 
ello la consolidación y crecimiento urbano ordenado; 

 

Artículo 15.- Los proyectos de fraccionamientos y desarrollos en condominio, así como las 
obras de urbanización, deberán sujetarse a las especificaciones técnicas establecidas por 
las dependencias y entidades públicas, en cuanto a:  

I. Diseño Urbano; 

II. Sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario o pluvial; 
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III. Pavimentación; 

IV. Electrificación y alumbrado público; y; 

V. Vialidades y su señalización vial.  

 

Artículo 16.- Los desarrolladores deberán atender a las normas técnicas establecidas en este 
ordenamiento para proyectar la distribución de lotes, viviendas, departamentos o locales y 
su agrupamiento en manzanas o edificios; la localización de áreas de equipamiento urbano, 
áreas verdes y espacios libres para recreación; el trazo de calles, avenidas y andadores, 
cruceros y entronques de acuerdo a su función y nivel de servicio, así como la señalización 
y mobiliario urbano.  

 

Artículo 17.- Las áreas de equipamiento urbano que sean donadas al Municipio, estarán 
ubicadas y distribuidas estratégicamente atendiendo a las necesidades del equipamiento 
urbano. 

La Dirección podrá autorizar que las áreas de equipamiento urbano se ubiquen fuera del 
fraccionamiento, siempre y cuando en la zona en que éste se localice, se encuentre 
satisfecho ese requerimiento. En este caso, la superficie a recibir por parte del Municipio 
deberá ser equivalente al valor comercial incluyendo dotación de servicios y obras de 
urbanización del inmueble que, por dicho concepto, debería entregarle el desarrollador. 

 

Artículo 18.- Los fraccionamientos, cualquiera que sea su tipo, deberán contar con las 
siguientes obras e instalaciones: 

I. Vialidades; 

II. Red de agua potable; 

III. Red de drenaje y alcantarillado; 

IV. Sistema para la conducción de aguas pluviales, indicando su canalización y 
destino, o su conexión a colector pluvial en caso de existir; 
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V. Red de energía eléctrica, alumbrado público y preparación para acometidas 
domiciliarias; 

VI. Pavimentación; 

VII. Guarniciones y banquetas; 

VIII. Placas de nomenclatura en los cruces de las calles;  

IX. Áreas verdes forestadas y equipadas; y, 

X. Señalización vial. 

 

Artículo 19.- Las vialidades que integran el sistema vial primario tendrán las siguientes 
características: 

I. La traza de se establecerá en función de los puntos cardinales; 

II. La sección transversal se determinará de conformidad con el Reglamento de 
Zonificación; 

III. Su destino primordial es la circulación de vehículos en alta y baja velocidad; 
y, 

IV. Las demás que determinen las autoridades municipales competentes. 

 

Artículo 20.- Las vialidades que conforman el sistema vial secundario tendrán las siguientes 
características: 

I. Soportan la circulación de vehículos en baja velocidad; 

II. La sección transversal se determinará de conformidad con el Reglamento de 
Zonificación; y,  

III. Ofrecen alternativas de viajes entre zonas de corto recorrido. 
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Artículo 21.- Las vialidades que conforman el sistema vial terciario tendrán las siguientes 
características: 

I. Calles Locales: 

a) En los fraccionamientos residenciales tipo A, B ó C, tendrán un arroyo 
vehicular que no será menor de 7 metros y su sección transversal de 
paramento a paramento, tendrá un mínimo de 12 metros. 

b) En los fraccionamientos comerciales, tendrán un arroyo vehicular que 
no será menor de 14.00 metros y una sección transversal de paramento a 
paramento que no será menor de 19.00 metros; 

c) En los fraccionamientos industriales, tendrán un arroyo vehicular que 
no será menor de 14 metros y una sección transversal de paramento a 
paramento que no será menor de 19 metros; 

d) En los fraccionamientos de interés social o de habitación popular, 
tendrán un arroyo vehicular que no será menor de 7 metros y una sección 
transversal de paramento a paramento con un mínimo de 11 metros; 

e) Sólo se permitirán en un sólo sentido de circulación; y, 

f) Cuando dividan dos o más tipos de desarrollos deberán contemplar la 
sección mayor dependiendo del desarrollo que se trate. 

II. Calles Cerradas: 

a) Tendrán un arroyo vehicular de un mínimo de 9 metros en doble 
sentido de circulación, y su sección transversal de paramento a paramento 
será de 13 metros;  

b) En los fraccionamientos industriales tendrán una longitud máxima de 
120 metros y un retorno de 32 metros de diámetro como mínimo de 
guarnición a guarnición;  

c) En los demás tipos de fraccionamientos tendrán una longitud máxima 
de 90.00 metros lineales y un retorno en forma de “T” perpendicular a la 
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vialidad o de forma circular con un diámetro de 21.00 metros como mínimo 
de guarnición a guarnición; y,  

d) Sólo se permitirán en aquellos casos en que la Dirección determine su 
conveniencia, atendiendo tanto a la propuesta del diseño urbano del 
desarrollo, como a la movilidad vial de la zona. 

 

Artículo 22.- Todas las banquetas de los sistemas viales antes mencionados que tengan una 
sección superior a 2.00 metros, deberán incluir un área jardinada equivalente a una tercera 
parte del ancho total de las mismas con colindancia al arroyo vehicular, además un área de 
circulación peatonal equivalente a dos terceras partes calculadas de igual forma. Para las 
banquetas con una sección de 2.00 metros, el área jardinada será de 0.40 metros de ancho 
mínimo y el área de circulación de 1.40 metros de ancho mínimo. 

Cuando se requiera colocar rampas para dar acceso vehicular donde implique la remoción 
de árboles, deberá respetarse la sección y nivel de la banqueta, con un ancho mínimo de un 
metro, utilizando solamente el área jardinada y la correspondiente a la guarnición, previa 
autorización de la Dirección General de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable, a 
fin de preservar la vegetación arbórea. En ningún caso las rampas excederán de un metro 
de longitud. 

Asimismo, deberán prever en su diseño, un sistema de rampas para que, en su ejecución, 
las personas con capacidades diferentes cuenten con facilidades para su desplazamiento en 
banquetas, cruces de vialidades y áreas a desnivel; la longitud y ancho mínimos será de un 
metro, debiendo contar con superficies antiderrapantes, y la señalización adecuada para su 
protección. 
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Figura 1. Sección Tipo para ancho de 11. 00 metros y 13. 00 metros. 

 

La sección de las guarniciones deberá ser contemplada dentro de las dimensiones de las 
banquetas. 

Las banquetas que delimiten un desarrollo en condominio del área pública, tendrán un 
sobre ancho de 0.40 metros de área jardinada, que deberá colindar con la barda del 
condominio, la cual deberá ser cubierta con plantas de especies trepadoras o enredaderas. 

Las especificaciones a que se refiere el presente artículo se ilustran en las gráficas 
siguientes: 

 

Figura 2. Sección Tipo para cualquier ancho, a excepción de las Secciones de 11.00 y 13.00 
metros. 
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Artículo 22-A.- Sólo se permitirán motivos de acceso en vialidades terciarias que conformen 
un circuito vial de un fraccionamiento, siempre que cumplan con las condicionantes 
siguientes: 

I.- No sean construidos o instalados sobre vialidades públicas o áreas de 
donación; 

II.- Que las instalaciones permitan el libre tránsito vehicular y peatonal; 

III.- Respeten un radio de giro interior de 9.00 metros en el acceso y salida 
vehicular; 

IV.- Cuenten con un arroyo vehicular que incluya el sobre ancho de la vialidad 
producto del radio de giro; y, 

V.- Se garantice un gálibo mínimo a los 5.50 metros. 

 

Artículo 23.- Las instalaciones para la prestación de los servicios, en banquetas y arroyo 
vehicular, se ubicarán de la siguiente manera: 

I. A partir del paramento y en una franja de 60 centímetros de ancho, a una 
profundidad mínima de 90 centímetros, la red de distribución de agua potable; 

II. Contigua a la anterior y en una franja de 30 centímetros de ancho, a una 
profundidad mínima de 65 centímetros, la red de distribución de energía eléctrica; 

III. Contigua a la anterior y en una franja de 30 centímetros de ancho, a una 
profundidad mínima de 60 centímetros, la red de telefonía; 

IV. Colindante con el área jardinada en dirección al paramento y en una franja 
de 20 centímetros de ancho, a una profundidad máxima de 50 centímetros, la red 
de alumbrado público; 

V. A partir de la guarnición y en una franja de 50 centímetros de ancho máxima, 
a una profundidad mínima de 60 centímetros, la red de distribución de gas natural;  



CRITERIOS DE DISEÑO URBANO QUE DEBERÁN DE ESTABLECERSE PARA LA SEGURIDAD 

 DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES 
 

 
 

Página | 242  

 

VI. La red de drenaje sanitario deberá instalarse: 

a) En el centro del arroyo vehicular, a una profundidad mínima de 90 
centímetros, tratándose de vialidades de un solo cuerpo; y, 

b) En el centro del carril colindante con la banqueta, en vialidades de 
dos o más cuerpos.  

VII. La red de drenaje pluvial deberá instalarse bajo la superficie de rodamiento 
del arroyo vehicular, a una profundidad mínima de 90 centímetros. 

Las profundidades de las instalaciones de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía 
serán medidas a partir del nivel de piso terminado y hasta el desplante del ducto. Las 
restantes serán medidas a partir de dicho nivel y hasta el lomo de tubo. 

Las instalaciones a que se refieren las fracciones de la I a la V deberán estar señalizadas 
conforme a las normas oficiales correspondientes. Asimismo, los sistemas de medición, en 
su caso, deberán colocarse en un murete de resguardo. 

La distribución de las instalaciones a que se refiere este artículo se ilustra en la siguiente 
gráfica: 

Tratándose de desarrollos en condominio, los motivos de acceso deberán atender a las 
condicionantes antes señaladas, con excepción de lo establecido en la fracción II, así como 
las que, en su caso, le señale el dictamen de impacto vial; en este supuesto, las instalaciones 
se ubicarán a una distancia mínima de 5.00 metros hacia el interior del predio con respecto 
al parámetro perpendicular de la vialidad pública. 

Artículo 24.- Las vialidades que conforman el sistema vial alternativo tendrán las siguientes 
características: 

I. Los andadores: 

a) No podrán ser tomados como áreas verdes; áreas de 
estacionamiento, áreas privativas o libres en condominio, ni tampoco como 
áreas de donación; 

b) Su longitud máxima será de 90 metros, se podrán intercalar hasta dos 
andadores entre dos calles, tendrán una sección transversal mínima de 6 
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metros de paramento a paramento cuando no cuenten con área jardinada; 
y, 

c) Los andadores que cuenten con áreas jardinadas tendrán 6.50 metros 
mínimo de sección de paramento a paramento, respetándose una sección 
libre de 4.50 metros a lo largo del andador y de 3.50 metros tratándose de 
desarrollos en condominio. Toda la jardinería tendrá una guarnición a nivel 
del arroyo de circulación; 

II. Las Ciclovías: 

a) Tendrán una sección transversal mínima de 1.50 metros por sentido 
de circulación;  

b) Podrán ubicarse dentro de parques públicos o restricciones de ríos y 
arroyos; y, 

c) Cuando se ubiquen dentro del sistema vial primario y secundario 
deberán estar sobre camellones o colindantes con la pista para trotar; 

III. Pistas para trotar de bajo impacto: 

a) Tendrán una sección transversal mínima de 1.50 metros cuando sea 
de ida y vuelta, y de 0.75 metros cuando sea a ambos lados de la ciclovia; 

b) Podrán ubicarse dentro de parques públicos o restricciones de ríos y 
arroyos; 

c) En el sistema vial primario solo se podrán alojar en el camellón 
siempre que éste cuente con una sección mínima de 6.00 metros; 

d) En el sistema vial secundario podrán alojarse colindantes con 
banquetas; y, 

e) El acabado superficial de la pista deberá de ser de materiales que 
brinden un amortiguamiento suficiente para reducir el daño en las 
articulaciones debido al impacto. 
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Artículo 25.- El proyecto de diseño urbano de un fraccionamiento o desarrollo en 
condominio deberá respetar la estructura vial existente en los desarrollos colindantes y la 
establecida en los planes y programas de desarrollo urbano vigentes.  

Asimismo, deberá considerar una longitud máxima de 180 metros lineales para las 
manzanas, excepto en los fraccionamientos campestres, industriales y agropecuarios, en 
los que podrán tener una longitud máxima de 380 metros lineales. No se exigirá la 
continuidad de vialidades ni la longitud de las manzanas cuando exista un elemento físico o 
natural que la impida. 

Artículo 26.- En el diseño de los fraccionamientos o desarrollos en condominio, se deberá 
dejar previsto en las esquinas de las manzanas el radio de giro adecuado para la circulación 
de los vehículos que contemple el proyecto el cual será calculado en el estudio de impacto 
vial de acuerdo al diseño del sistema vial, que valide la Dirección de Tránsito Municipal. 

Artículo 27.- La postería de la red de electrificación, alumbrado público, teléfonos, 
señalamientos, indicadores o letreros de cualquier otro tipo, deberá ubicarse en las áreas 
jardinadas de las banquetas, sin obstaculizar el área de circulación de peatones ni de los 
vehículos.  

Artículo 28.- Las instalaciones aéreas de energía eléctrica y de alumbrado público se 
ubicarán en aceras distintas de las demás instalaciones aéreas que presten un servicio.  

Artículo 29.- Los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario, deberán ser 
calculados de acuerdo a la población proyectada, con base en el número de lotes reales 
autorizados y considerándose una población de seis habitantes por vivienda.  

Para los efectos del cálculo técnico del proyecto, la capacidad máxima de las instalaciones 
se debe calcular de acuerdo al valor máximo del rango de densidad de población que 
corresponda a la zona de ubicación del desarrollo, conforme a lo establecido en los Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano, conjunta o indistintamente con las normas dictadas por 
la Dirección y el organismo operador correspondiente. 

Artículo 30.- La capa de rodamiento para los sistemas viales primario y secundario será 
preferentemente de concreto hidráulico. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Obra 
Pública Municipal podrá autorizar que se utilice otro tipo de pavimento, siempre y cuando 
el diseño de éste presentado por el desarrollador y aprobado por la citada dependencia 
garantice una vida útil mínima de 30 años.   
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Las características y espesores de las capas que conformen la estructura de pavimento, se 
determinarán a partir de los estudios de geotecnia y diseño de pavimento presentados por 
el desarrollador, el cual deberá ser avalado por parte de la Secretaría de Obra Pública 
Municipal. El criterio para la autorización de una determinada estructura de pavimento, se 
basará en el cumplimiento de adecuadas características de resistencia, durabilidad, 
comportamiento y seguridad. 

 

Artículo 31.- El espesor mínimo para la capa de rodamiento de las vialidades que conforman 
el sistema vial terciario será de 15 centímetros en concreto hidráulico y con una resistencia 
mínima a la flexión de Mr=38 kg/cm2.  Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Obra 
Pública Municipal podrá autorizar que se utilice otro tipo de pavimento, siempre y cuando 
el diseño de éste presentado por el desarrollador y aprobado por la citada dependencia, 
garantice una vida útil mínima de 30 años. 

En el caso del sistema vial alternativo la capa de rodamiento podrá ser de cualquier tipo de 
material aprobado por la Secretaría de Obra Pública Municipal. 

Artículo 31-A.- Sin menoscabo de lo establecido en los artículos anteriores, para las 
vialidades clasificadas como secundarias y terciarias en los fraccionamientos que resulten 
aplicables las Disposiciones Administrativas para la Consolidación del Suelo Urbano y el 
Fomento a la Producción de Vivienda para el Municipio de León, Guanajuato, la Secretaría 
de Obra Pública podrá autorizar el uso de pavimentos diferentes al concreto hidráulico en 
función de los estudios realizados para cada caso en particular, para lo cual considerará 
entre otros aspectos, las características del suelo, tránsito, operación y topografía, 
considerando esto como apoyo y estímulo a la producción industrial de vivienda económica 
en el municipio.” 

Artículo 32.- En todos los Sistemas Viales, las guarniciones serán de concreto hidráulico y 
las banquetas se construirán de ese mismo material o de cualquier otro tipo de pavimento 
que autorice la dependencia señalada en el párrafo anterior. 

Artículo 33.- El desarrollador deberá donar un árbol por cada una de las viviendas que 
integren el proyecto de diseño urbano, los cuales deberán plantarse en los lugares que 
determine la Dirección de conformidad con lo establecido en la resolución de impacto 
ambiental. 
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Artículo 34.- Para la construcción de los fraccionamientos a que se refiere la Ley, se 
aplicarán en lo conducente los parámetros establecidos en el Reglamento de Zonificación, 
clasificándose los diferentes tipos de desarrollos conforme a su densidad, en los siguientes: 

I. Campestre Rústico: HR; 

II. Campestre Residencial: H1; 

III. Residencial A: H2; 

IV. Residencial B: H3; 

V. Residencial C: H4, H5 y H6; 

VI. Habitacional popular o de interés social: H7 y H8; 

VII. Industria ligera: I 1; 

VIII. Industria mediana: I 2; 

IX. Industria pesada: I 3; 

X. Industria de alto riesgo: I 4; 

XI. Turístico, recreativo o deportivo: RE; 

XII. Agropecuario: RA, RF, RE y RP; y, 

XIII. Comerciales: C1, C2 y C3: 

 

En los proyectos de diseño urbano de los fraccionamientos, se podrán prever diferentes 
tipos de uso considerando las disposiciones que establezca el Reglamento de Zonificación 
para la zona en que aquellos se ubiquen. 

Artículo 35.- En la construcción de los desarrollos en condominio a que se refiere la Ley, se 
aplicarán en lo conducente los parámetros establecidos en el Reglamento de Zonificación, 
clasificándose los diferentes tipos de desarrollos en condominio conforme a su densidad, 
en los siguientes: 
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I. Habitacional: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 y H8; 

II. Comercial: C1, C2 y C3; 

III. De Servicios: S1, S2 y S3; 

IV. Turístico: RE, RQ y PM; y, 

V. Industrial: I 1, I 2, I 3 e I 4. 

Artículo 35-A.- En los desarrollos en condominio horizontal de uso habitacional, se estará a 
las disposiciones específicas establecidas en la Ley. 

 

Artículo 36.- En los desarrollos mixtos deberán respetarse los parámetros de densidad a 
que se refieren los artículos anteriores, pero deberán ser compatibles en cuanto al uso y 
especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento de Zonificación y Uso del Suelo, 
según corresponda a cada tipo de desarrollo. 

Artículo 40.- Los lotes de los fraccionamientos residenciales urbanos tipo A habitacional de 
densidad baja (H2), deberán tener un frente mínimo de 15 metros y una superficie no 
menor de 450 metros cuadrados, además de contar con las obras señaladas en el presente 
ordenamiento. 

Artículo 41.- Los lotes de los fraccionamientos residenciales urbanos tipo B habitacional de 
densidad baja (H3), deberán tener un frente mínimo de 10 metros y una superficie no 
menor de 300 metros cuadrados y contar con las obras señaladas en el presente 
ordenamiento. 

Artículo 42.- Los lotes de los fraccionamientos residenciales urbanos tipo C habitacional de 
densidad media (H4, H5 y H6), deberán tener un frente mínimo de 8 metros y una superficie 
no menor de 140 metros cuadrados y contar con las obras señaladas en el presente 
ordenamiento. 

Artículo 43.- Los lotes de los fraccionamientos de habitación popular o de interés social 
habitacional de densidad alta (H7 y H8), deberán tener como mínimo un frente de 6 metros 
y una superficie de 105 metros cuadrados. 
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Artículo 43-A.- En los fraccionamientos a que se refiere esta sección se podrán realizar dos 
edificaciones independientes por cada lote, siempre que el mismo tenga una superficie 
mínima de 135.00 metros cuadrados, y que cada edificación tenga un frente mínimo de 4.50 
metros, en una superficie mínima de 67.50 metros cuadrados. 

Artículo 58.- Los desarrollos en condominio cualquiera que sea su tipo, conforme al número 
de viviendas, locales, departamentos o unidades que los integren, deberán contar con los 
espacios necesarios para área de estacionamiento de conformidad con el Reglamento de 
Zonificación. 

Artículo 59.- Las áreas verdes deberán estar jardinadas y arboladas de conformidad con lo 
establecido en la resolución de impacto ambiental presentada para la autorización de traza. 

El mobiliario urbano para estas áreas será propuesto por el desarrollador y aprobado por la 
Dirección. 

 

Artículo 60.- En los desarrollos en condominio habitacionales, no se podrán edificar un 
número de departamentos o viviendas que exceda la densidad de población establecida en 
el Reglamento de Zonificación, de acuerdo a la zona de su ubicación, considerando un 
mínimo de seis habitantes por vivienda. 

Artículo 61.- Los desarrollos en condominio deberán contar con áreas verdes y áreas de uso 
común, dentro del mismo desarrollo, conforme al número de viviendas, locales, 
departamentos o unidades que los integren, de conformidad con lo siguiente: 

I.- 7.30 metros cuadrados de área verde y 5.30 metros cuadrados de área de 
uso común, por cada unidad, cuando ésta cuente con una superficie menor a 80.00 
metros cuadrados; 

II.- 8.30 metros cuadrados de área verde y 6.00 metros cuadrados de área de 
uso común por cada unidad, cuando ésta cuente con una superficie igual o mayor a 
80.00 metros cuadrados; y, 

III.- 9.70 metros cuadrados de área verde y 7.30 metros cuadrados de área de 
uso común por cada unidad, cuando ésta cuente con una superficie igual o mayor a 
240.00 metros cuadrados. 
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Además deberá otorgarse a favor del Municipio, el 4% de la superficie total del predio a 
desarrollar, para área de donación, conforme a lo establecido en el artículo 62 fracción III 
de la Ley. 

Artículo 62.- Las superficies que se determinen en el proyecto como áreas de uso común y 
las áreas verdes deberán considerarse como elementos o partes comunes del condominio, 
y las áreas de donación deberán escriturarse en favor del municipio e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Las áreas que se escrituren en favor del municipio, deberán ubicarse de tal forma que se 
pueda acceder a ellas por la vía pública. 

Artículo 63.- Las áreas de uso común estarán acondicionadas conforme al tipo de desarrollo 
en condominio autorizado, debiéndose señalar tal característica en el proyecto del diseño 
urbano del conjunto, en la escritura constitutiva del régimen, así como en su reglamento y 
en las escrituras públicas que se realicen con motivo de enajenaciones subsecuentes. 

 

Artículo 64.- Los desarrollos en condominio, tendrán las siguientes características de 
funcionamiento: 

I. El desarrollo deberá delimitarse por medio de barda, reja o cerca, siempre 
que no se interrumpan las vialidades existentes o que se tengan previstas en los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano; 

II. Las vialidades internas deberán tener el tipo de sección que determine la 
Dirección, tomando en consideración el estudio de impacto vial que apruebe la 
Dirección de Tránsito Municipal. 

III. Los desarrollos en condominio contarán con áreas de estacionamiento de 
acuerdo a la proporción establecida en el Reglamento de Zonificación; 

IV. Las instalaciones de agua potable deberán construirse de tal manera que 
permitan la prestación del servicio para cada una de las viviendas, locales, 
departamentos o unidades; 

V. En los desarrollos en condominio para uso comercial, se deberán instalar 
servicios sanitarios públicos; 
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VI. Contarán con depósitos o contenedores de basura que deberán lindar con la 
vía pública, sin invadirla, con las dimensiones y características que dictamine la 
Dirección; y, 

VII. Deberán existir espacios disponibles para estacionamiento de vehículos, de 
tal forma que cada vehículo pueda salir a la vía pública o área de circulación enlazada 
con ésta, sin necesidad de mover otro vehículo estacionado. 

Artículo 65.- En los desarrollos en condominio de uso habitacional, se podrán construir 
andadores que sirvan de enlace entre las edificaciones y se encuentren ubicados entre las 
áreas verdes. 

Artículo 65-A.- Para los efectos del último párrafo del artículo 42 de la Ley, el interesado 
deberá adjuntar a su solicitud, el reglamento del propio condominio, autorizado 
previamente por la Dirección, que contenga las normas de diseño urbano arquitectónico, a 
las que se sujetarán las construcciones sobre los lotes que integren el desarrollo. 

Artículo 97.- Además de las obligaciones señaladas en la Ley y su reglamento, el 
desarrollador tendrá las siguientes:  

I. Cumplir y ejecutar las indicaciones que se deriven de la supervisión 
de la Dirección y de las dependencias y entidades públicas; 

II. Abstenerse de presentar para inscripción ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, cualquier licencia, permiso o 
autorización relacionada con el trámite y ejecución de algún fraccionamiento 
o desarrollo en condominio, diverso al permiso de venta o al de relotificación;  

III. Garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en las áreas 
destinadas para tal fin, a partir del permiso de venta y hasta la entrega 
recepción del desarrollo al municipio; 

IV. Incluir los datos de la autorización de traza y permiso de venta en 
todos los actos jurídicos de traslado de dominio que deriven del desarrollo 
de que se trate;  

V. Urbanizar la mitad de la sección total de las vialidades colindantes al 
desarrollo, así como el acceso al mismo, de acuerdo a los requerimientos 
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identificados en el dictamen de impacto vial, y con las especificaciones que 
determine la Dirección de Obras; 

VI. Cuando en la Licencia de Factibilidad de uso de suelo se señalen 
derechos de vías municipales por trazo de vialidades primarias o secundarias 
deberán contemplarse la urbanización de las ciclovias y las pistas de trotar; 

VII. Cuando la Dirección General de Urbanismo marque, en la Licencia de 
Factibilidad de uso de suelo, derechos de vía por cuerpos de agua, deberá 
desarrollar el parque lineal; 

VIII. Abstenerse de promover la venta o de recibir dinero o cualquier otra 
prestación por la celebración de un acto o contrato verbal o escrito, 
preparatorio o definitivo que implique la transmisión de dominio o de otro 
derecho respecto de inmuebles o lotes resultantes de un fraccionamiento o 
desarrollo en condominio, cuando no cuente con el permiso de venta; 

IX. Informar por escrito al comprador, del contenido de las 
autorizaciones otorgadas con relación al desarrollo de que se trate, 
incluyendo el permiso de venta respectivo; indicándole además a quien 
corresponderá la conservación y mantenimiento de las obras de 
urbanización, de las áreas de uso común y el pago de los servicios públicos; 
y, 

X. Las demás que se establezcan en los ordenamientos legales aplicables 
en la materia. 

 

 Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato (2018). 

Dentro de este Reglamento, se pueden observar algunos aspectos que son o pueden 
servir para este estudio que son los siguientes: 

Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público, interés 
general y observancia obligatoria en el Municipio de León, Guanajuato, y tiene por 
objeto establecer: 
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I. Las normas que rigen la convivencia social y la circulación en las vías 
públicas del municipio, con la finalidad de preservar la vida, la integridad 
física y el patrimonio de las personas; 

Artículo 4.- Son autoridades auxiliares para aplicar y vigilar el cumplimiento de este 
Reglamento, las siguientes: 

II. En materia de tránsito y vialidad, la Dirección General de Policía, la 
Dirección General de Protección Civil y la Dirección General de Movilidad. 

Artículo 93.- Para los efectos del presente capítulo, además de los conceptos 
contenidos en la Ley de Movilidad y el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano 
para el Municipio de León, Guanajuato, se entenderá por: 

I. Acera o banqueta: El área pavimentada a cada lado de una calle, 
generalmente más elevada y que está reservada para el desplazamiento de 
las personas; 

II. Andadores: Vía pública con una sección mínima, que cuenta con la 
estructura vial exclusiva para peatones, con restricción para la circulación de 
vehículos, para dar acceso y servicio a los lotes, inmuebles colindantes o 
plazas públicas. 

III. Avenida: Calle de dos o más carriles, en uno o en doble sentido de 
circulación, sin camellón central divisorio; 

IV. Bulevar o Boulevard: Calle que cuenta con dos o más carriles para cada 
sentido de circulación, divididos por uno o más camellones centrales; 

V. Calle: Vía pública integrada con aceras para uso exclusivo de peatones o 
sin ellas y arroyo de circulación destinado predominantemente para los 
vehículos; 

VI. Carril: Una de las áreas de circulación en que puede estar dividida la 
superficie de rodamiento de una vía, marcada o no marcada, con anchura 
suficiente para la circulación de vehículos de motor; 
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VII. Ciclovía: La vía segregada del flujo vehicular que está enfocada a la 
circulación de bicicletas y en donde se prohíbe el tránsito de vehículos 
motorizados; 

XII. Intersección: Se refiere a la infraestructura vial en un punto de 
convergencia entre 2 vías o más y los elementos de control y señalización 
para el ordenamiento del flujo de vehículos y personas; 

XIII. Paso de peatones: Área de la vía pública destinada al cruce de peatones 
de una acera a otra, generalmente marcada con franjas amarillas; en las 
intersecciones estará delimitada por la prolongación imaginaria de la 
banqueta respetando su alineamiento; 

XIV. Peatón: La persona que se desplaza a pie o que utiliza ayuda técnicas por 
su condición de discapacidad o movilidad reducida por la vía pública. 

a. Tratándose de la clasificación de los peatones, se atenderá a lo 
dispuesto en el Reglamento de la Ley de Movilidad. 

XV. Sustancias psicoactivas: 

XIX. Vía Pública: El espacio de dominio público y uso común que por 
disposición de la Ley o por razones del servicio esté destinado a la movilidad 
de las personas y con discapacidad o movilidad reducida, bienes y vehículos 
motorizados y no motorizados. 

XX. Vía primaria: Aquella que, por su anchura, longitud, señalización y 
equipamiento, posibilita un amplio volumen de tránsito vehicular; 

XXI. Vía secundaria: Aquella que permite la circulación al interior de las 
colonias, barrios y comunidades; 

XXIII. Zonas peatonales: Áreas destinadas al tránsito exclusivo de peatones y 
personas con movilidad reducida, considerándose las siguientes: cruces 
peatonales, aceras y rampas camellones e isletas, plazas y parques, puentes 
peatonales, andadores o calles de prioridad peatonal con acceso a 
estacionamientos, vías públicas habilitadas de forma temporal para este 
efecto; 
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Artículo 97.- Los ciclistas tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular, 
cuando: 

I. Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo 
no alcancen a cruzar la vía; 

II. Los vehículos vayan a dar vuelta a la derecha para entrar a otra vía y haya 
ciclistas cruzando ésta; y, 

III. Los vehículos deban circular o cruzar una ciclovía y en ésta haya ciclistas 
circulando. 

Artículo 96.- Los peatones tienen las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir las disposiciones de este reglamento, las indicaciones de los 
agentes de vialidad, promotores voluntarios y de los dispositivos para el 
control del tránsito; 

II. Antes de cruzar una vía, voltear a ambos lados de la calle, para verificar 
que los vehículos de motor tienen posibilidad, por distancia y velocidad, de 
frenar para cederles el paso; asimismo, procurar el contacto visual con los 
conductores; 

III. Cruzar las vías por las esquinas o zonas marcadas para tal efecto, excepto 
en las calles locales o domiciliarias cuando sólo exista un carril para la 
circulación; 

IV. Utilizar los puentes o pasos peatonales a desnivel para cruzar la vía pública 
dotada para ello, debiendo preferentemente caminar por la mitad del lado 
derecho del paso peatonal sin obstruir el paso de los demás peatones; 

V. Ceder el paso a vehículos de emergencia cuando éstos circulen con las 
señales luminosas y audibles en funcionamiento; y 

VI. Tomar las precauciones necesarias para cruzar calles o avenidas en caso 
de no existir semáforo o éstos no estén funcionando. 

Artículo 98.- Son obligaciones de los ciclistas, las siguientes: 

I. Dar preferencia al peatón en todos los casos; 
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II. Respetar las señales de tránsito, las indicaciones de los agentes de vialidad, 
señalamiento de tránsito y los dispositivos de control vial; 

III. Transitar en el sentido de la circulación vehicular; 

IV. Llevar a bordo sólo al número de personas para el cual está diseñada la 
bicicleta; 

V. En caso de que no exista ciclovía, utilizar el carril de extrema derecha de 
circulación a una distancia no mayor de un metro a partir de la banqueta, 
circulando en línea no más de un vehículo de este tipo a la vez, excepto 
cuando el ciclista se encuentre con tránsito detenido y busque colocarse en 
lugar visible para reiniciar la marcha; 

VI. Rebasar sólo por su costado izquierdo; 

VII. Cerciorarse que la bicicleta cumpla con las características de vehículos no 
motorizados, al utilizar la infraestructura exclusiva para su circulación; 

VIII. Transitar por las vías de circulación destinadas para ello, que serán entre 
otras las ciclovías, en donde existan, carriles compartidos o calles exclusivas; 

IX. No circular sobre las banquetas y las áreas reservadas al uso exclusivo de 
peatones; 

X. Compartir la vialidad de manera responsable con los vehículos y el 
transporte público; 

XI. Usar preferentemente las señales corporales apropiadas para dar vuelta 
a la izquierda o a la derecha y para indicar la dirección de su giro o cambio de 
carril; 

XII. Circular sin mascotas excepto si las transportan en canastillas 
debidamente aseguradas; 

XIII. En caso de falla mecánica, efectuar las reparaciones preferentemente 
fuera de la superficie de rodamiento de las ciclovías; 

XIV. Respetar los carriles confinados para otros modos de transporte; 
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XV. Mantener un debido control del vehículo o su necesaria estabilidad, en 
caso de transportar carga, ésta deberá ser por medio de canastilla o porta 
bultos debidamente asegurada y sujetada, y que no dificulte el tránsito de 
otros vehículos; 

XVI. Portar aditamentos luminosos o bandas reflectantes que permitan 
distinguirlos; 

XVII. No conducir bajo los efectos del alcohol, enervantes, estupefacientes, 
psicoactivos o cualquier otro que produzca efectos similares; 

XVIII. No sujetarse a otros vehículos en movimiento; 

XIX. No circular entre vehículos de motor que se encuentren en movimiento; 
y 

XX. No hacer uso de audífonos, teléfonos celulares u otros dispositivos 
electrónicos que lo distraigan en su conducción. 

Artículo 122.- Se prohíbe estacionar cualquier vehículo de motor en los siguientes 
espacios: 

I. En vías primarias; 

II. En zonas o vías públicas identificadas con la señalización respectiva; 

III. En las vías públicas en dos o más carriles; 

IV. En lugares donde se obstruya a los conductores la visibilidad de señales 
de tránsito; 

V. En lugares destinados al estacionamiento momentáneo de vehículos de 
traslado de valores, identificados con la señalización respectiva; 

VI. En los carriles exclusivos para transporte público de pasajeros; 

VII. En zonas autorizadas para carga y descarga, salvo que sea para realizar 
dichas maniobras; 
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VIII. En accesos y salidas de las terminales del transporte público, así como 
en áreas de circulación y zonas de ascenso y descenso de pasaje; 

IX. Sobre las aceras, camellones, andadores, retornos, isletas u otras vías y 
espacios reservados a peatones; 

X. Frente a: 

a. Hidrantes o tomas siamesas para uso de los bomberos; 

b. Entradas y salidas de vehículos de emergencia; 

c. Accesos y rampas especiales para personas con discapacidad o 
movilidad reducida; en un tramo de un metro a cada uno de los lados 
del acceso; 

d. Espacios destinados al ascenso y descenso de personas con 
discapacidad o en el estacionamiento de vehículos que las trasportan; 
siempre y cuando dichos espacios cuenten con la señalética y 
delimitación de cajones correspondiente. 

Se podrá hacer uso de estos lugares cuando el vehículo que 
transporte, o sea conducido por personas con discapacidad, cuente 
con la placa y calcomanía expedidas para tal efecto por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato, o con el 
tarjetón tipo gancho azul para personas con discapacidad 
permanente o tipo gancho verde para personas con discapacidad 
motora temporal, expedidos por el Sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia en el Municipio de León, Guanajuato. 

Para el caso de vehículos provenientes de otras entidades federativas 
o del extranjero, a fin de ocupar dichos espacios, se deberá acreditar 
la discapacidad de la persona que se transporta con la documentación 
legal correspondiente. 

e. Entrada de vehículos particulares y en un tramo de un metro a cada 
uno de los lados del acceso. Dichos espacios podrán ser ocupados 
cuando se trate del domicilio del propio conductor o persona 
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autorizada por éste, siempre y cuando se encuentre permitido el 
estacionamiento en dicho lugar. 

XI. Fuera de un cajón de estacionamiento o invadiendo u obstruyendo otro; 

XII. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía 
pública; a excepción de zonas dispuestas para tal fin; 

XIII. En un tramo: 

a. Menor a 5 metros de la entrada de una estación de bomberos y de 
vehículos de emergencia; y en un espacio de 25 metros a cada lado 
del eje de entrada en la acera opuesta a ella; y 

b. Menor a 10 metros de cualquier cruce ferroviario. 

XIV. En las esquinas a menos de 5 metros de la misma; 

XV. A más de 30 centímetros de la banqueta y menos de un metro con 
respecto a cualquier otro vehículo que se encuentre estacionado en cordón; 

XVI. En sitios o lugares no autorizados, tratándose de vehículos del servicio 
público de alquiler sin ruta fija y ejecutivos; 

XVII. En la vía pública en doble fila; 

XVIII. En calles de menos de 5 metros de ancho; y, 

XIX. En los demás espacios que la Dirección General de Tránsito determine. 

El Municipio podrá celebrar convenios con representantes legales de 
estacionamientos privados, a fin de estar en posibilidades de otorgar a los 
agentes de vialidad la facultad de infraccionar en los mismos. 

Glosario de Términos. 

El glosario de términos que se presenta a continuación, está compuesto con definiciones 
que tienen que ver tanto con aspectos de entornos seguros de la metodología CPTED así 
como de definiciones que tienen que ver con el diseño urbano. 
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a. Accesibilidad: combinación de elementos constructivos y operativos que permiten 
a cualquier persona independientemente de su capacidad, entrar, desplazarse, salir, 
orientarse y comunicarse de manera segura, autónoma y confortable en los espacios 
construidos. 

b. Accesibilidad universal: condiciones de diseño y operatividad que debe cumplir el 
entorno edificado para ser aprovechado por todas las personas, atendiendo los 
distintos tipos de capacidades, en condiciones de seguridad, calidad y comodidad. 

c. Alineamiento: delimitación gráfica de cualquier inmueble con respecto a la línea 
divisoria en el terreno que lo limita con la vialidad urbana existente o futura, o 
cualquier otra restricción. 

d. Área de donación: superficie de terreno que el desarrollador transmite al Municipio, 
destinada a la dotación de equipamiento urbano y a áreas verdes de los 
fraccionamientos y desarrollos en condominio, en extensión proporcional a la 
superficie total del proyecto autorizado  

e. Área de uso común: superficie ubicada dentro de un desarrollo en condominio, que 
pertenecen en forma pro indiviso a los condóminos, destinada a la realización de 
obras complementarias de beneficio colectivo, relativas a la cultura, educación, 
esparcimiento, deporte o aquéllas de carácter asistencia.  

f. Área verde: superficie de terreno no urbanizable, que forma parte del área de 
donación de un fraccionamiento o desarrollo en condominio, destinada a su 
forestación y equipamiento únicamente como parque urbano o jardín público. 

g. Conectividad: la conectividad de las vías se refiere a la cantidad de conexiones entre 
las partes de una red de calles y la agilidad de sus intersecciones. 

h. Contexto: caracterización del espacio físico, social, económico y cultural donde 
ocurre el evento delictivo. 

i. Comunidad: es un grupo de personas que ocupan un espacio territorial 
determinado. Dicho grupo comparte elementos de identidad en común entre sus 
integrantes, tales como una historia, creencias, cultura, religión y/o modo de vida 
que lo diferencia de otros grupos que ocupen el mismo espacio territorial. 
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j. Delincuencia: es todo acto penado por la Ley, realizado por una persona o un grupo 
de personas que causa algún daño físico o psíquico a otras personas, sus derechos, 
sus bienes o a la comunidad, de manera injusta e ilegítima. 

k. Derecho de vía: se constituye por la franja de terreno a cada lado del eje de la 
vialidad, sobre un bien de dominio estatal o municipal, la cual podrá tener medidas 
variables de acuerdo al proyecto, indicadas por las necesidades técnicas del mismo 
y que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y, en 
general, para el uso adecuado de una vía de comunicación y sus servicios auxiliares. 

l. Desarrollo en condominio: proyecto de urbanización de un inmueble, así como la 
edificación o modificación de una construcción o grupo de construcciones en forma 
vertical, horizontal o mixta a partir de veinticuatro unidades de propiedad privativa, 
para cualquier transmisión de derechos reales, en el que existan elementos 
indivisibles de uso común.  

m. Espacio público: áreas, espacios abiertos o predios destinados al uso, disfrute o 
aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito. 

n. Espacio urbano y sus características ambientales favorables al delito de 
oportunidad: espacios urbanos con características ambientales que no promueven 
la vigilancia natural por parte de la comunidad y que le indican la ausencia de control 
sobre lo que ocurre en ellos a los potenciales infractores de ley, y que, por ende, 
aumentan las probabilidades de la ocurrencia de delitos y la percepción de 
inseguridad de la comunidad. 

o. Delitos de oportunidad: son aquellos que ocurren en el espacio urbano y que se ven 
influidos por las condiciones que el medio ambiente genera. 

p. Fraccionamiento: partición de un inmueble, siempre y cuando se requiera del trazo 
de una o más vialidades urbanas para generar lotes, así como de la ejecución de 
obras de urbanización, con el propósito de enajenar los lotes resultantes en 
cualquier régimen de propiedad previsto en la normativa aplicable. 

q. Mapa de localización del delito: es la representación gráfica sobre la ubicación 
puntual o geográfica donde se han realizado delitos y se puede generar por tipo, 
horario, características del delincuente, frecuencia, etc., que proporciona diversas 
informaciones útiles sobre la relación entre el delito y el espacio.  
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r. Mapa de inseguridad: es la representación gráfica de aquellas zonas que, por 
diversos motivos, la gente percibe que son inseguras o de riesgo para su persona. 

s. Proyecto de diseño urbano: propuesta de distribución y estructura urbana de un 
fraccionamiento o desarrollo en condominio, realizada conforme a los 
procedimientos y requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

t. Redensificación: fenómeno por el cual un espacio urbano consolidado se 
transforma o adapta con el fin de poder albergar nuevas infraestructuras, 
generalmente viviendas, replanteando los usos de suelo a mixtos, vialidades 
adaptadas y espacios abiertos, fomentando una densidad de población más elevada 
que la actual. La redensificación estimula la urgente y necesaria consolidación de 
nuestras ciudades, evitando la expansión y la dispersión, optimizando el 
aprovechamiento del suelo, un mejor desarrollo social, un efectivo desarrollo 
sustentable y ciudades más competitivas. 

u. Resiliencia: Es la capacidad de adaptación cuando se expone a un peligro o un 
cambio sistémico a fin de mantener un nivel aceptable de organización funcional. 

v. Seguridad ciudadana: es el conjunto de sistemas de protección de la vida y los 
bienes de los ciudadanos ante los riesgos o amenazas provocadas por diversos 
factores, y la vinculan tanto a valores sociales de respeto a la vida, la integridad física 
y patrimonio de los otros, como al libre ejercicio de las libertades económicas, 
políticas y sociales necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la 
comunidad y la sociedad en su conjunto. 

w. Traza: estructura vial básica y geométrica de los centros de población o parte de 
éstos, así como de cualquier fraccionamiento o desarrollo en condominio, 
consistente en la delimitación de manzanas o lotes. 

x. Temor a la delincuencia. Es un sentimiento de las personas que se relaciona con la 
probabilidad que ellas creen que existe de ser víctimas de un delito. Este temor 
expresa la impresión de impotencia frente a potenciales delincuentes. 

y. Vialidad urbana: todo bien inmueble de uso común o fracción del mismo ubicado 
en el centro de población, que por disposición de la ley o de la autoridad competente 
se encuentra destinado al tránsito de peatones y vehículos. 
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z. Vigilante natural: personas que, debido a su actividad o mera presencia en un 
espacio urbano, vigilan su entorno de forma inconsciente. El diseño del espacio 
puede facilitar o limitar el ejercicio de dicha vigilancia por parte de las personas 
dependiendo de, por ejemplo, la amplitud y profundidad de los campos visuales que 
genera y de cuán atractivo hace el espacio para ellas. Dependiendo del contexto 
urbano, el vigilante de un espacio puede residir en él o estar de paso 

 

 

 


