QUINTA ACTUALIZACIÓN
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA: VISIÓN 2040

4.7 Aportaciones a la estrategia de
medio ambiente y recursos naturales

SUPERFICIE REQUERIDA POR SUBSISTEMA PDU2040
CHIHUAHUA
SUBSISTEMA
HAS
M2
Educación
68.76
7.25
Cultura
4,072.00
429.49
Salud
2.28
0.24
Asistencia social
3.37
0.35
Comercio / abasto
2.67
0.28
Comunicaciones / transporte
4.7
0.49
Recreación
437.62
46.15
Deporte
23.84
2.51
Admón. Publica
7.34
0.77
Servicios urbanos
356.77
37.63
Total
948.08
100

Las acciones de conservación del medio ambiente son
necesarias para recuperar los componentes que se vean
afectados por las actividades del hombre y para mantener
el equilibrio y la calidad del entorno. En este sentido el Plan
Parcial de Desarrollo Sustentable Tres Presas establece
políticas de prevención, mantenimiento, limpieza y
vigilancia para evitar impactos negativos en el área de
aplicación del plan y recuperar el ecosistema local a partir
de la regeneración del valor hídrico y ambiental de las
presas y ríos.

Tabla 33. Superficie requerida por subsistema por para
Chihuahua al 2040.
Fuente: POZMCH con datos del INEGI, y en base a normas
para equipamiento, SEDESOL.

Para lo anterior se plantean las siguientes estrategias
generales:













Limpiar y frenar la contaminación.
Controlar el uso de suelo y actividades en el
entorno.
Protección y reacondicionamiento de cauces de
arroyos de manera natural con tierra, vegetación,
diques, taludes, gaviones, presones, etc.
Reforestar con árboles y especies nativas.
Retener el agua de lluvia.
Facilitar la recarga de los acuíferos.
Revertir el cambio climático.
Mejorar el clima de la región.
Recuperar y proteger la flora y la fauna endémica.
Garantizar mayor cantidad de suelo permeable.
Respetando las zonas de inundación y zonas de
protección federales.
Regresar el valor natural y paisajístico de la zona.

Estrategias específicas:


Facilitar la recarga de los acuíferos manteniendo
el paso de agua que alimenta la presa Chihuahua
a través de los escurrimientos naturales
preexistentes.



Saneamiento de la presa Chihuahua con obras de
retención de sedimentos.



Garantizar las escorrentías naturales de agua
hacia el río Chuvíscar.

Ilustración 292. Ubicación de equipamientos.
Fuente: Elaboración propia.

Destaca un mayor requerimiento de suelo en los
subsistemas de recreación y servicios urbanos con
437.62 has, y
356.77 has respectivamente,
equivalentes a 46.15%, 37.63%.
El subsistema de salud, comercio y abasto, y
asistencia social son los que registran un bajo
requerimiento de suelo para atender las necesidades
en sus diferentes etapas de planeación con 12.28 has,
2.67 has, y 3.37 has de superficies, equivalentes al
0.24%, 0.28%, y el 0.35% respectivamente.49

De acuerdo a los objetivos planteados en el Plan Hídrico
Estatal para el control de riesgos se describen las
siguientes estrategias que permitirán el incremento de la
seguridad hídrica por sequías y e inundaciones.
Para proteger e incrementar la resiliencia de la población y
áreas productivas en zonas de riesgo de inundación y/o
sequía se establece:
 Fomentar la
sustentable.
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Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana
de Chihuahua. Aldama – Chihuahua – Aquiles Serdán.
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 Establecer esquemas de corresponsabilidad con
autoridades estatales y federales para conservar
las márgenes de los ríos y cuerpos de agua
ordenadas y limpias.

organismos públicos -ONAVIS-, se califica, por parte de la
SEDATU, la factibilidad de recibir subsidios y/o créditos de
instituciones federales, según la ubicación de cada reserva
en la clasificación de los PCU.

4.8 Aportaciones a la estrategia
de gestión y administración del
desarrollo

Esta estrategia, parte fundamental de la política nacional de
vivienda y desarrollo urbano, está enfocada al desarrollo de
vivienda económica y a la contención de la mancha urbana.
Considerar esta herramienta por parte de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología para la mejor orientación del
desarrollo urbano es fundamental para la consolidación de
la ciudad.

Los instrumentos propuestos para dar cumplimiento al
marco de visión planteado por el PDU 2040 están
directamente relacionados con la propuesta de
desarrollo urbano, enfáticamente en las estrategias del
apartado de “Estructura urbana, suelo y vivienda”,
siendo estos los elementos que mayor impacto tendrán
en la forma y funcionamiento de la ciudad, y que a su
vez serán los que el gobierno municipal tenga mayor
posibilidad de incidir y fomentar para la conformación
de un nuevo modelo urbano.

Para el otorgamiento de permisos en cuestión del
desarrollo de nuevos fraccionamientos se deberá tomar en
cuenta los efectos que tiene su localización sobre la
sustentabilidad social, económica y ambiental de la ciudad,
evitando así que el asentamiento de la población se dé en
condiciones de segregación, alejados del centro urbano.
Asimismo, establecer la mejor ubicación de las reservas
territoriales para equipamiento.

Existen 3 lineamientos básicos que se ratifican a través
de la presente actualización y que obedecen a los
aspectos que se han destacado en el diagnóstico y
posteriormente reflejado en la propuesta urbana, como
la columna vertebral para articular todas las demás
adecuaciones que deberán hacerse en la dinámica de
“hacer ciudad”:

Barrios Tradicionales
Los barrios tradicionales son zonas que ostentan alto valor
patrimonial; con objeto de conservar los bienes culturales
tangibles o intangibles de valor histórico o artístico,
ambiental, fisonómico y natural, que contribuyen al fomento
o al enriquecimiento de la cultura local, y que constituyen
una herencia de la comunidad depositaria.

 Conformación de una estricta física compacta de
la ciudad.
 Ocupación de vacíos y predios subutilizados
dentro del área urbana.
 Incorporación integral y articulada de reservas
territoriales al área urbana.

Objetivos:


Polígonos de Contención Urbana (PCU)



Con el objetivo de atender de manera responsable al
rezago
de
vivienda
e
impulsar
soluciones
habitacionales adecuadas al interior de los centros
urbanos, los polígonos de contención urbana son una
herramienta para orientar los subsidios a la vivienda
mejor ubicada, próxima al empleo y a los servicios
urbanos; esta permite a su vez, tener un inventario
sobre el número de créditos y subsidios otorgados,
cantidad y tipología de viviendas construidas por año,
así como la ubicación de reservas territoriales para este
fin y el origen de las mismas, ya sea propiedad privada
o pública. Así también permite conocer la ubicación y el
grado de desarrollo de la zona donde se pretende
desarrollar vivienda.
.
Para poder acceder a los incentivos federales es
necesario el registro anual de reserva en el Registro
Nacional de Reservas Territoriales (RENARET) por
parte de las entidades ejecutoras -iniciativa privada- u




Propiciar la recuperación del equilibrio urbano,
social y económico de los barrios tradicionales
asegurando la permanencia de sus valores
culturales y la eficiencia del sistema urbano.
Identificar oportunidades para preservar y
acrecentar el conjunto de valores culturales que
les dan carácter, precisando las acciones
estratégicas y la programación de acciones
puntuales indispensables.
Establecer los mecanismos para la coordinación
entre dependencias públicas, los agentes sociales
y el sector privado.
Construir herramientas para la aplicación así como
para el seguimiento de las acciones urbanas y
arquitectónicas.

Acciones estratégicas:



Conservar, preservar y proteger la dignidad de la
imagen urbana, ejes y perspectivas visuales del
patrimonio cultural urbano.
Fortalecer la identidad y arraigo de la zona,
respetando fisonomía y unidad al medio ambiente.
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