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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DE IMPACTO URBANO

La presentación del estudio de impacto urbano se fundamenta en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
artículos 63 y 93 y su Reglamento, artículos 85 al 99. El procedimiento de evaluación del estudio de impacto urbano
queda determinado en el Reglamento de la Ley, en los artículos 91, 92, 93 y 94.

El estudio de impacto urbano del proyecto “La Comer Del Valle” fue elaborado y presentado a evaluación de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en estricto apego al marco normativo establecido en la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento.

En este sentido ambas disposiciones establecen los dos procedimientos legales para dar a conocer a la ciudadanía
tanto el inicio del proceso de evaluación del estudio de impacto urbano por las instancias legalmente responsables,
como el contenido del dictamen de impacto urbano. (Artículo 92 de la Ley).

Una vez emitido el dictamen de impacto urbano tanto la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal como su
Reglamento establecen una segunda disposición, esta vez para hacer de conocimiento público el contenido del
dictamen, el cual consiste en la publicación íntegra del mismo en un diario de mayor circulación. (Artículo 93 de la
Ley, y 96 del Reglamento).

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DE IMPACTO URBANO

Colocación de lona en fachada Gabriel Mancera

Colocación de lona en fachada Miguel Laurent
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Cumplimiento al artículo 92 de la Ley



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DE IMPACTO URBANO

De lo anterior se concluye:

1.- La normatividad aplicable especifica los procedimientos para hacer del conocimiento público tanto el inicio del
proceso de evaluación como el contenido del dictamen de impacto urbano, una vez que este es emitido.

2.- En el proceso de gestión del estudio de impacto urbano se cumplió con el primer procedimiento sobre la
colocación de las lonas informativas en ambas fachadas del predio

3.- Una vez que sea emitido el dictamen de impacto urbano, este será publicado de forma íntegra en un diario de
mayor circulación.

4.- La normatividad aplicable no establece el Proceso de Consulta Vecinal como parte del proceso de evaluación del
estudio de impacto urbano.

5.- La presentación y evaluación del estudio de impacto urbano del Proyecto “La Comer Del Valle” cumple con las
disposiciones legales y normativas aplicables.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
MANEJO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS (ARBOLES)

En el predio del proyecto y su área de influencia directa directa, existen 97 ejemplares arbóreos (presentes tanto al
interior como al exterior del predio) de diversas tallas y especies. De éstos, se ha solicitado a la SEDEMA se autorice el
derribo de 17 (17.5%); pertenecientes a 7 especies (Aralia schefflera, Cupressus sempervirens, Ficus benjamina, Ficus
elástica, Jacaranda mimosaefolia, Ligustrum lucidum y Prunus serótina) de las cuales solamente Prunus serótina está
clasificada por la CONABIO como especie nativa para la república mexicana y el resto como introducidas; la población
de Prunus serótina en México es estable y tiende a aumentar su densidad en la CDMX debido a ser una especie
polinizadora.

En cuanto a las razones técnicas para el derribo de los ejemplares solicitados a derribo ante la autoridad, se 
consideraron las siguientes: https://enciclovida.mx/ (CONABIO)
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https://enciclovida.mx/


PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
DERRIBOS

- El 47 % (8 ejemplares) tienen una estructura irrecuperable, es decir, en algún momento de su ciclo biológico
tuvieron un daño que se volvió permanente y hasta la fecha, está causando su muerte paulatina, lo que hace
ver que su condición es declinante – severa; por lo que se estima que en el mediano plazo (±6 años) llegue al
final de su vida útil y finalmente concluya su ciclo biológico. Esta determinación se ajusta a las normas
ambientales vigentes de la CDMX, NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y especificaciones
técnicas que deberán cumplir las personas físicas, morales de carácter público o privado, autoridades, y en
general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal.

- El restante 53 % (9 ejemplares), aunque tiene una estructura buena en la bioforma, su condición fitosanitaria
va de declinante incipiente (va comenzando) a severa; lo que indica que son propicios para el derribo, pues en
medio de una plaga, se pueden extender las cepas de hongos, bacterias y/o nemátodos a los ejemplares
fitosanitariamente sanos.

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
LISTADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS Y SU TRATAMIENTO

No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO TRATAMIENTO UBICACION
1 CAPULÍN Prunus serotina Capulli DERRIBO INTERIOR
2 DURAZNO Prunus persica TRASPLANTE INTERIOR
3 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO INTERIOR
4 PALMERA Phoenix canariensis NINGUNO INTERIOR
5 DURAZNO Prunus persica NINGUNO INTERIOR
6 CEDRO Cupressus lindleyi NINGUNO INTERIOR
7 MORA Morus nigra NINGUNO INTERIOR
8 ÁRBOL DEL CLAVO Pittosporum  undulatum NINGUNO INTERIOR
9 ARALIA Aralia schefflera NINGUNO INTERIOR
10 ARALIA Aralia schefflera NINGUNO INTERIOR
11 ARALIA Aralia schefflera NINGUNO INTERIOR
12 MANDARINA Citrus reticulata NINGUNO INTERIOR
13 MANDARINA Citrus reticulata NINGUNO INTERIOR
14 ARECA Dypsis lutescens NINGUNO INTERIOR
15 MANDARINA Citrus reticulata NINGUNO INTERIOR
16 ARECA Dypsis lutescens NINGUNO INTERIOR
17 MANDARINA Citrus reticulata NINGUNO INTERIOR
18 CEDRO DE LAWSON Chamaecyparis lawsoniana NINGUNO INTERIOR
19 TRUENO Ligustrum lucidum DERRIBO INTERIOR
20 TRUENO Ligustrum lucidum DERRIBO INTERIOR
21 ARALIA Aralia schefflera DERRIBO INTERIOR
22 FICUS Ficus benjamina DERRIBO INTERIOR
23 CIPRÉS ITALIANO Cupressus sempervirens DERRIBO INTERIOR
24 CIPRÉS ITALIANO Cupressus sempervirens DERRIBO INTERIOR
25 CIPRÉS ITALIANO Cupressus sempervirens DERRIBO INTERIOR
26 CEDRO LIMÓN Cupressus macrocarpa TRASPLANTE INTERIOR
27 CEDRO LIMÓN Cupressus macrocarpa TRASPLANTE INTERIOR
28 CIPRÉS ITALIANO Cupressus sempervirens DERRIBO INTERIOR
29 CIPRÉS ITALIANO Cupressus sempervirens DERRIBO INTERIOR
30 CIPRÉS ITALIANO Cupressus sempervirens DERRIBO INTERIOR
31 HULE Ficus elastica DERRIBO INTERIOR
32 FICUS Ficus benjamina DERRIBO INTERIOR
33 HULE Ficus elastica DERRIBO INTERIOR

No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO TRATAMIENTO UBICACION
34 JACARANDA Jacaronda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
35 PALMERA Phoenix canariensis NINGUNO EXTERIOR
36 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
37 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
38 ARALIA Aralia schefflera NINGUNO EXTERIOR
39 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
40 PALMERA Phoenix canariensis NINGUNO EXTERIOR
41 JACARANDA Jacaranda mimosifolia DERRIBO EXTERIOR
42 JACARANDA Jacaranda mimosifolia DERRIBO EXTERIOR
43 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
44 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
45 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
46 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
47 ARALIA Aralia schefflera NINGUNO EXTERIOR
48 FRESNO Fraxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
49 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
50 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
51 PALMERA Phoenix canariensis NINGUNO EXTERIOR
52 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
53 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
54 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
55 PALMERA Phoenix canariensis NINGUNO EXTERIOR
56 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
57 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
58 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
59 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
60 JACARANDA Jacaranda mimosifolia DERRIBO EXTERIOR
61 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
62 JACARANDA Jacaranda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
63 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
64 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
65 FICUS Ficus benjamina NINGUNO EXTERIOR
66 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
67 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
68 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR

No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO TRATAMIENTO UBICACION
69 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
70 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
71 LIQUIDAMBAR Liquidambar styrociflua NINGUNO EXTERIOR
72 PIRÚL DEL BRASIL Schinus terebenthifolius NINGUNO EXTERIOR
73 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
74 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
75 JACARANDA Jacaronda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
76 NÍSPERO Eryobotria japonica NINGUNO EXTERIOR
77 NÍSPERO Eryobotria japonica NINGUNO EXTERIOR
78 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
79 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
80 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
81 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
82 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
83 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
84 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
85 PIRÚL DEL BRASIL Schinus terebenthifolius NINGUNO EXTERIOR
86 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
87 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
88 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
89 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
90 AGUACATE Perseo americana NINGUNO EXTERIOR
91 EUCALIPTO Eucalyptus sp NINGUNO EXTERIOR
92 HULE Ficus elastica NINGUNO EXTERIOR
93 JACARANDA Jacaronda mimosifolia NINGUNO EXTERIOR
94 FRESNO Froxinus uhdei NINGUNO EXTERIOR
95 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
96 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
97 TRUENO Ligustrum lucidum NINGUNO EXTERIOR
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Ubicación Arbolado.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
COMPENSACION Y/O RESTITUCION POR DERIBO

- Las especies que se solicitan a la autoridad serán restituidas en el orden que así lo indique ésta, la cual,
usualmente es desde 5 hasta 15 árboles por cada uno de los ejemplares que se solicitan a derribo. Para el
presente caso, se indica que se compensaría con 68 (sesenta y ocho) árboles de 5m de altura, un diámetro de
tronco de 7.5cm, 1m de diámetro de copa y un cepellón de 75cmX75cmX56cm.
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Se solicita el derribo de ejemplares que son exóticos,
decadentes, enfermos o bien, con condición
decadente, con base en la normatividad operante.

En cuanto a los trasplantes, se solicita a la SEDEMA
autorizar tal acción en 3 ejemplares (Cupressus
macrocarpa y Prunus serótina) por ser especies
nativas del territorio mexicano, tener las condiciones
y tallas idóneas para el trasplante, contribuyendo así
a la conservación de la flora nativa. Esta propuesta
técnica se basa en la normatividad operante en la
CDMX (a la NADF-001-RNAT-2015 numeral 8).



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
DICTAMEN FORESTAL 

OBJETIVO:
a) Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015 que establece los requisitos y

especificaciones técnicas para la restitución de arbolado.
Objetivos particulares:
• Realizar el censo del arbolado tanto al interior como al exterior del predio.
• Realizar el diagnóstico fitosanitario de dicho arbolado.
• Determinar la necesidad de poda, derribo o trasplante en cada uno de los sujetos forestales

presentes en el predio, de acuerdo a las necesidades del proyecto arquitectónico.

Para llevar a cabo el censo arbóreo, se realizó un levantamiento de campo, mediante la toma de fotografías, la
dasometría básica, identificación de especies basado en conocimiento experto de las mismas, así como la
recopilación de todos los de la Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015.

Derivado de dicho levantamiento se obtuvo un total de 97 árboles, al interior del predio se encuentran 33 (treinta
y tres) individuos arbóreos y 64 (sesenta y cuatro) en el exterior.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
CREACION DE ÁREAS VERDES EXTERNAS 
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Se colocarán y mantendrán 
áreas verdes en pasos 

peatonales seguros en las 
siguientes intersecciones:

• Av. Gabriel Mancera (eje 
2) y Av. Miguel Laurent.

• Av. Miguel Laurent y calle 
Amores
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CREACION DE ÁREAS VERDES EXTERNAS 
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Se colocarán y mantendrán 
áreas verdes en pasos 

peatonales seguros en las 
siguientes intersecciones:

• Av. Heriberto Frías y Av. 
Miguel Laurent.

• Av. Miguel Laurent y Av. 
Coyoacán (Eje 3 PTE).

• Av. Coyoacán (Eje 3 PTE) y 
Av. San Lorenzo.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
CREACION DE ÁREAS VERDES EXTERNAS E INTERNAS
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Se colocarán y mantendrán 
áreas verdes al exterior del 

predio.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PATIO DE MANIOBRAS

El patio de maniobras para el abastecimiento de mercancía a la tienda se encuentra en la colindancia sur del predio y en el sótano 2 del proyecto,
tiene una superficie de 726.56 m2, dando cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico, numeral
1.2.2. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS, fracción XIV:

XIV. Los locales comerciales a partir de 1,500.00 m2, las tiendas de autoservicio y departamentales, los centros comerciales y los mercados, contarán
al interior del predio donde se encuentren ubicados adicionalmente al área destinada para cajones de estacionamiento, con una zona de maniobra de
carga y descarga suficiente para el manejo de su abasto y retiro de basura, sin que los tráilers, camiones o camionetas estorben el libre tránsito
peatonal ni vehicular, ni permanezcan en la vía pública.

Al ubicarse en sótano 2, las maniobras de vehículos no interferirán con los usos habitacionales del entorno.

Colindancia

Av
. G

ab
rie

l M
an

ce
ra

Estacionamiento clientes sótano 2

Viene de Gabriel Mancera
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PATIO DE MANIOBRAS

El acceso y salida de vehículos será por Av. Gabriel Mancera, con la finalidad de concentrar el movimiento de vehículos de carga
por el eje vial sin colindar con usos habitacionales. La ubicación cumple con lo establecido en la Norma Técnica Complementaria
para Proyecto Arquitectónico, numeral 1.2.2. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS Fracción XXIV.
Los predios que se ubiquen en esquina deben tener la entrada y salida para los vehículos motorizados lo más alejadas posible de
la esquina; la entrada debe estar antes de la salida, según el sentido del tránsito de la calle.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PATIO DE MANIOBRAS

• El acceso es a través de una rampa con una pendiente del 15% se llega al patio de maniobras y al andén de
carga y descarga.

• Su funcionamiento es de forma independiente al estacionamiento de clientes.

• El abasto de mercancía se realizará por medio de vehículos medianos, siendo el más usado el camión tipo
furgón, del cual, se describen sus especificaciones y clasificación:

La unidad tractora y la unidad de carga constituyen un solo vehículo, incluyendo una carrocería o estructura
portante. Su configuración vehicular es la misma descrita para los vehículos motorizados, pudiendo tener una
longitud de máxima de 13,20 m y un peso bruto vehicular de hasta 32 toneladas, con capacidad para
transportar hasta 20 toneladas como máximo.

Este sería el vehículo más grande utilizado para este efecto, después podrán ser Van y mini Van.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
AGUA POTABLE

Máximo consumo probable diario: 31,269.26 litros agua potable

De los cuales:

• 6,253.85 litros agua potable utilizado para preparación alimentos.

• 25,015.40 litros agua residual sanitaria categoría alta. *

Descripción del interior de la obra.

a) Instalación hidráulica: toma domiciliaria y cisterna, cuarto de bombas, redes y alimentaciones interiones para
los diferentes servicios y núcleos sanitarios.

b) Instalación sanitaria: desagües de tienda, locales comerciales, sanitarios públicos y de oficinas.

c) Sistema contra incendio: cuarto de bombas y red general que alimenta a cada uno de los hidrantes y la toma
siamesa para bomberos.
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*Calidad de agua: La naturaleza del agua residual sanitaria para el proyecto contempla no solo agua residual de servicios
sanitarios para clientes, empleados y operativos, sino también la generación por preparación de alimentos: áreas de preparación
pastelería, cocina, bistró, café, jugos y en el área de locales comerciales



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
AGUA POTABLE
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Instalación hidráulica:
• Toma domiciliaria: abastecida mediante la red

municipal.
• Cisterna y cuarto de bombas: con capacidad de

almacenamiento de 275,000.00 Lts. De los cuales se
destine para protección contra incendios 123, 350.00
Lts y de 93,807.78 Lts. para servicios (3 días de reserva).



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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Consiste de un tratamiento secundario de lodos-activados por lotes secuenciados:
• Cumple con la norma ecológica NOM-003—SEMARNAT-1997.
• Elimina solidos gruesos y arenas
• Balance de sobrecargas hidráulicas
• Balance de sobrecargas orgánicas
• Oxidación carbonacea (eliminación de carga orgánica)
• Separación de la fase solida y líquida
• Estabilización de los lodos biológicos para disposición posterior.

El sistema es una aplicación aprobada del concepto del proceso de lodos activados. La planta de tratamiento de
aguas residuales ha sido diseñada para tratar 0.52 LPS de flujo instántaneo, con un horario de operación de 15
horas al día, esta planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) será capaz de procesar 28.1 m3/día.

Máxima Producción Estimada de Agua Residual m3/d  28.109



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El volumen máximo generado de agua residual sanitaria categoria alta es de 25,015.40 l., dicho caudal es conducido directamente al
cárcamo de bombeo y captación de agua cruda de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual, cuenta con una capacidad
máxima de producción estimada de agua residual tratada de: 28,109 l/día, misma que será cargada por medio de un sistema
hidroneumático, para conducirlos a los puntos de uso como son sanitarios clientes y personal, áreas verdes y limpieza de áreas
generales.
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El requerimiento de agua potable disminuirá
entre un 30% y un 40%, una vez puesta en
operación y estabilizada la planta de
tratamiento.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
SISTEMA ALTERNATIVO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
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Será por medio de un equipo hidroneumático
con bombas centrÍfugas sumergibles, tendrá
alimentaciones para 26 llaves para manguera
distribuidas en los estacionamientos. Para la red
general de captación se tendrá en el área de
azoteas 79 coladeras tipo cúpula y el agua de
lluvia recolectada por estas coladeras se
conducirá por medio de tuberías verticales hasta
otras redes que conducirán el agua hacia el
cárcamo de filtración.
Esta filtración será por medio de un filtro de
carbón activado, pues este absorbe cantidades
reducidas de detergente y elimina olores
aromaticos a tierra, moho o a madera.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
SISTEMA ALTERNATIVO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
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Durante la temporada de lluvias se contará con agua pluvial filtrada para
cubrir las necesidades de agua para lavado de pisos y lavado de equipos de
aires acondicionados, representando un ahorro de agua potable entre el 30%
al 40%.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
Mecanismo de Atención Ciudadana
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WWW.VECINOSLACOMER.COM

55-3046-9383

CONTACTO@VECINOSLACOMER.COM
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