
La titulación de predios se realiza en los 
siguientes 2 años concluyendo la regularización 
de la tenencia de la tierra.
La subdivisión de lo predios se lleva a cabo 
mediante el procedimiento establecido por el 
Ayuntamiento. 

Se complementa el equipamiento con 
un área verde en el desnivel oriente de 
la colonia El Pino, se instala un centro 
de urgencias, un centro de  desarrollo 
comunitario y una secundaria general 
y/o técnica.

Se logran identificar fuentes alternas de 
abastecimiento, se construye el sistema de 
agua potable en etapas logrando al termino del 
período del escenario abastecer del vital líquido 
a la  población de la zona, quién conserva y 
mejora la cultura del ahorro del servicio. 

Se rellena el socavón del sur de la colonia 
El Pino y se reconvierte en un vaso 
regulador que controla las aguas que 
escurren hacia la colonia de Geo-villas.

La 2ª sección de Lomas de San Isidro termina 
de consolidarse y se controla su crecimiento 
vertical manteniendo sus niveles actuales de 
densidad bruta, COS  y CUS.  

La subdivisión interior de lotes se controla por la 
vía de los procedimientos establecidos por la 
autoridad municipal en esta materia, de tal 
manera que la densidad se incrementa por la 
saturación de baldíos y áreas libres que en una 
primera etapa son ocupados por los colonos 
reubicados de las zonas de riesgo.

La introducción del alumbrado en la zona se da 
de manera planeada, lo que provoca 
consecuentemente una mayor seguridad social 
y de la infraestructura.

Se instala el servicio de energía eléctrica 
mediante un sistema propio con los 
trasformadores y cableado acorde a la 
demanda. La calidad del servicio es la 
misma que la proporcionada en toda la 
región colindante a la zona.

Los asentamientos ubicados en el desnivel  
oriente y en las zonas federales de las 
barrancas son reubicados en zonas de mayor 
seguridad, evitando perdidas humanas y 
materiales en los eventos climatológicos 
cíclicos que se prevén cada 30 o 40 años.

La expansión urbana se  
contiene al sur de la colonia 
El Pino, evitando la invasión 
del socavón que se convierte 
en un vaso regulardor de las 
aguas que bajan por las 
barrancas.

El proceso de autoconstrucción es apoyado 
por asesoría técnica y módulos 
demostrativos de tal manera que las 
viviendas se construyen con procedimientos 
adecuados a las características de la zona, 
consolidando viviendas definitivas con 
todos los servicios. 

Los asentamientos ubicados en el derecho de 
vía de las barrancas son reubicados en áreas 
de mayor seguridad, evitando perdidas 
humanas y materiales en los eventos 
climatológicos cíclicos que se prevén cada 
30-40 años.

Se conforma una estructura vial interna con 
secciones definidas construidas con 
materiales que contribuyen a la filtración de 
agua al suelo reduciendo el volumen de 
escurrimientos hacia la parte baja, a través 
de la conformación de drenajes pluviales 
superficiales que controlan y distribuyen los 
escurrimientos.
El ordenamiento vial permite alinear los 
lotes por lo que las construcciones respetan 
las secciones de las calles y andadores 
mejorando la circulación vial y peatonal así 
como la imagen urbana.
Se construye un sistema de andadores 
sobre senderos y veredas para la 
circulación peatonal a base de pasillos y 
escaleras. 

Se aprovecha la topografía para la generación 
de una imagen propia con andadores y 
plazoletas y con mobiliario urbano que mejora 
la imagen de la zona,  permitiendo la 
convivencia y la identidad de la población con 
su espacio. 
Se construye un sistema de andadores sobre 
senderos y veredas para la circulación 
peatonal a base de pasillos y escaleras. 

Aciones en la Zona:

Usos del suelo
Se va consolidando una estructura urbana 
interna tanto en el Pino como en la 2ª sección de 
Lomas de San Isidro, la estructura vial se define 
a base de vialidades terciarias, de acceso y 
andadores.
Predomina el uso habitacional y se consolidan 
las áreas comerciales en las vialidades sobre las 
que circula el transporte público.
Las condiciones de la infraestructura de los 
equipamientos mejoran considerablemente, 
mejorando la prestación de los servicios.

Riesgos
Se cuenta con un Comité Local de Protección 
Civil y con un Plan de Emergencia para hacer 
frente a cualquier contingencia de tipo 
hidrometeorológico y/o sociorganizativo.

Otros servicios públicos
Se construyen fosas sépticas comunitarias 
cancelando las letrinas individuales lo que 
permite un sistema alternativo de desechos 
eficiente; lo cual facilita el mantenimiento y 
permite integrar en las viviendas cuartos de 
baño.
Dado que se conformó un sistema vial interno la 
recolección de basura se hace eficiente y 
periódica. 
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Límite Municipal

Límite de colonia

Traza urbana

Las avenidas de agua sobre las barrancas se 
controlan con presas de gavión que rompen 
pendientes y retinen suelos que van 
conformando terraplenes. Además estos 
funcionan como puentes peatonales que 
favorecen la comunicación hacia el oriente de la 
zona.
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