
 
Deposito Tetepilco. Mexico 
Av. Municipio Libre 402, Colonia San Andrés 
Tetepilco 09440, Iztapalapa, Mexico City, Mexico 
 
El predio del Depósito Tetepilco está 
ubicado en el lado noreste del municipio de 
Iztapalapa, uno de los municipios más 
emblemáticos, densos y culturalmente ricos 
de la ciudad. Su ubicación ofrece fácil 
acceso a las principales vías y al transporte 
público. 
Con un área de 166,120 metros cuadrados, el 
sitio actualmente alberga varios edificios, 
incluyendo oficinas, talleres y áreas de 
operación del Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE), que es la agencia a cargo 
de administrar y operar el transporte 
eléctrico en la Ciudad de México. 
 
Este predio tiene extraordinario potencial 
para reorganizar y mejorar el programa 
operativo actual de STE, liberar espacio y 
permitir la integración de nuevos usos. 
Los usos del suelo en la proximidad del sitio 
son predominantemente viviendas de baja 

densidad y viviendas de uso mixto a lo largo 
de los corredores urbanos. Parques e 
instalaciones educativas se encuentran 
alrededor del sitio, lo que brinda la 
oportunidad de integrar las propuestas al 
entorno. 
 
Los concursantes tendrán la oportunidad de 
desarrollar propuestas de uso mixto 
pudiendo incluir comercio, servicios, 
cultura, deporte, capacitación y educación, 
así como generación de energía. 
 
Además, como legado de una larga historia 
de movilidad eléctrica, STE y la ciudad 
esperan propuestas que reconozcan su 
herencia y compromiso para conectar a los 
residentes de la ciudad, usar energía limpia 
y promover un desarrollo más eficiente, 
innovador y sostenible. 

Programa esperado: 
El sitio se usa actualmente para actividades de 
administración y operación de STE, la 
propiedad actual se subdividirá para permitir la 
introducción de nuevos usos de suelo y al 
mismo tiempo mantener las operaciones 
actuales de STE. Los concursantes deberán 
priorizar los proyectos de usos mixtos, así como 
el mejoramiento del espacio público, como 
elementos de ordenación de la estructura 
urbana. 
La Ciudad definirá con precisión el tamaño y las 
partes de los servicios públicos que los 
concursantes deberán reconstruir en el sitio. 
(Esta información se incluirá en el dataroom). 
 
Propietario:  
Servicio de Transportes Eléctricos (STE) 
 
 

Superficie de parcela:  
166,120 m2 
 
Tipo de transferencia de propiedad 
prevista: 
Dos posibles escenarios: 
Concesión: como una concesión, el sitio será 
arrendado a una entidad privada para ser 
reconstruido por un período determinado. 
PATR, Permiso Administrativo Temporal 
Revocable: instrumento desarrollado por el 
gobierno de la Ciudad de México para otorgar 
autorización a un desarrollador privado para 
usar las propiedades inmobiliarias privadas o 
públicas de la Ciudad de México. Bajo este 
esquema, el desarrollador privado debe cumplir 
con ciertos requisitos en un proceso de 
evaluación para desarrollar un uso legal y 
autorizado en la propiedad. (Para mayor 
información, favor de consultar el dataroom)

   



 

 

Presentación del sitio y expectativas para su reurbanización 
 
El sitio está ubicado en la Colonia San Andrés 
Tetepilco en el municipio de Iztapalapa. Durante 
mucho tiempo, este municipio ha sufrido los 
efectos de una urbanización rápida y no 
regulada, como el desarrollo de asentamientos 
informales, la incompatibilidad de usos, la falta 
de espacio público y áreas verdes de calidad, la 
contaminación visual y la pérdida de sitios 
patrimoniales. 
 
Sin embargo, dentro de Iztapalapa, el sitio de 
Tetepilco se encuentra en una zona privilegiada, 
con acceso a las principales vías y al transporte 
público. La estación de Portales de la Línea 2 
del Sistema de Metro está ubicada a una corta 
distancia a pie, y la Línea D del Sistema de 
Trolebuses pasa justo en frente del sitio. Los 
usos de suelo en las proximidades del sitio son 
predominantemente viviendas de baja densidad 
y viviendas de uso mixto. Av. Municipio Libre y 
Av. Andrés Molina Enríquez, que bordean el 
sitio al sur y al este respectivamente, son vías 
secundarias que conectan con las arterias 
primarias Churubusco y Calzada de Tlalpan. El 
sitio también se encuentra en un radio de 1 km 
del futuro Eje de Emisiones Cero Eje 8 Sur, 
promovido por el gobierno de la Ciudad de 
México y el C40 CFF. Este corredor impulsará 
la conectividad de esta parte de la ciudad y 
traerá nuevos desarrollos e inversiones. 
 
El sitio de Depósito Tetepilco es la sede central 
del Servicio de Transportes Eléctricos (STE). 
Desde la década de 1950 este sitio ha sido 
clave para las operaciones y la administración 
de la organización. Durnat los 1950 y 1960s, en 
el punto más alto de operación, STE controlaba 
32 líneas con una flota de más de 1,000 
unidades que incluían tranvías y trolebuses. 
Actualmente, sólo operan 290 unidades, viendo 
reducido considerablemente el espacio 
necesario para operar, abriendo las 
posibilidades de introducir nuevos usos y 
programas al predio. 
 
STE es una agencia descentralizada del 
Gobierno de la Ciudad de México a cargo de los 
sistemas de transporte eléctrico de la ciudad 
desde 1947. Actualmente, STE opera y 
administra los sistemas de tranvías y trenes 
ligeros de la ciudad, así como una pequeña flota 
de taxis eléctricos. La flota de STE comprende 
290 trolebuses, distribuidos en 8 líneas que 
cubren un total de 203.64 km; 20 trenes de 
trenes ligeros, que cubren una línea de 13.04 
km que corre de norte a sur; y 20 taxis 
eléctricos. 
 

Con los años, el predominio de los vehículos 
con combustibles fósiles ha reemplazado el uso 
de la movilidad eléctrica, reduciendo 
dramáticamente su funcionamiento. A pesar de 
estas reducciones, los sistemas de movilidad 
eléctrica, especialmente el tranvía, tienen un 
importante significado histórico para la Ciudad 
de México. El tranvía fue el primer modo de 
transporte público masivo que conectó las áreas 
centrales con zonas periféricas, fortaleciendo 
económicamente la ciudad. También es un 
modo de transporte vinculado a la historia 
industrial de la ciudad y el país. 
 
En reconocimiento de la larga tradición de 
movilidad eléctrica, el Depósito Tetepilco 
incluye el Museo del Transporte Eléctrico, que 
retrata la historia de la movilidad eléctrica y su 
importancia para el desarrollo urbano, 
económico y social de la Ciudad de México. 
Como legado de una larga historia de movilidad 
eléctrica, STE y la ciudad esperan propuestas 
que reconozcan su herencia y compromiso de 
conectar a los residentes de la ciudad, usar 
energía limpia y promover un desarrollo más 
eficiente, innovador y sostenible.Las propuestas 
que incluyan proyectos de generación de 
energía dentro del predio (por ejemplo, energía 
solar) serán altamente valoradas. 
 
El sitio se usa actualmente para actividades de 
administración y operación de STE, las 
propuestas deben considerar que las 
operaciones de STE continuarán en todo 
momento. Las propuestas que incluyan la 
programación de las fases de construcción y 
desarrollo serán valoradas. Favor de referirse a 
la base de datos data room para información 
específica de las áreas a conservar, optimizar, 
y/o reorganizar. 
 
STE está abierto a propuestas que reorganicen 
o redistribuyan las actividades dentro del predio, 
incluyendo áreas operativas y administrativas, 
siempre y cuando estos cambios sean 
justificados económica y financieramente. Los 
costos de reubicación deben de ser 
considerados para escoger y desarrollar la 
mejor estrategia de redesarrollo del predio. STE 
está abierto a dar retroalimentación y resolver 
dudas en cuanto a la factibilidad de cambios en 
el predio. 
 
Se espera que el sitio se libere para su 
reurbanización a principios de 2018. Como ya 
mencionado, STE continuará con su operación. 
 
 

 

 
 

 



 

Reglas y regulaciones de planificación específicas con 
respecto al desarrollo de los sitio

El sitio está sujeto al siguiente marco normativo 
y de planificación (consulte la sala de datos 
en línea, donde se prepararán resúmenes de 
cada uno de estos documentos, incluida la 
información más relevante): 
- Programa General de Desarrollo Urbano 

de la Ciudad de México 
- Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Delegación Iztapalapa 
(PDDU-Iztapalapa) 

- Normas de Ordenación Generales y 
- Particulares 
- Normas Técnicas de Accesibilidad 
- Norma de Estacionamientos y 
- Biciestacionamiento 
- Programa Integral de Movilidad 2013-

2018 
- Reglamento de Construcciones  para el 

Distrito Federal 
- TOD Standard 
- Consulta pública y participación 

ciudadana 
 
De acuerdo con la regulación E 3/40, el área 
principal debe dedicarse a equipamiento, con 

al menos 40% de espacio abierto. (Favor de 
referirse al data room para más detalles). 
 
Además, el PDDU-Iztapalapa menciona que 
la Colonia San Andrés Tetepilco, donde se 
ubica el sitio, es considerada un pueblo 
tradicional de relevancia histórica. Sin 
embargo, no existen regulaciones históricas o 
de preservación para el sitio. 
 
Para obtener más información sobre las 
reglas de planificación: 
- El Programa General de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México: 
- http://www.seduvi.cdmx.gob.mx/program

as/programa/programa-general-de-
desarrollo-urbano 

- El Plan Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Iztapalapa 

- http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/por
tal/index.php/programas-de-
desarrollo/programas-delegacionales 

- Las regulaciones de construcción 
- http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/nor
matividad-obras/ 

 
 

Cuestiones climáticas o ambientales específicas con respecto 
al desarrollo del sitio

En cuestiones de contaminación: 
Actualmente, no se han realizado estudios de 
contaminación dentro del área. Sin embargo, 
dado que las actividades de reparación, 
almacenamiento de vehículos y depósitos de 
basura se llevaron a cabo en el sitio, se espera 
una ligera contaminación del suelo. El sitio se 
limpiará para estar listo para la regeneración del 
sitio. 
 
En cuestiones de agua: 
El municipio de Iztapalapa se encuentra en uno 
de los niveles más bajos de la ciudad y, por lo 
tanto, es vulnerable a inundaciones y 
hundimientos. Además, el municipio no puede 
proporcionar un suministro de agua adecuado a 
sus residentes. Las propuestas deben incluir 
estrategias de manejo integral  del agua: 
captación de lluvia, reciclaje, y reuso. Este sitio 
puede convertirse en un ejemplo muy necesario 
de innovaciones en la gestión del agua en la 
ciudad. 

 
En terremotos: 
De acuerdo con el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, 
Iztapalapa se encuentra en una antigua área 
lacustre, con sedimentos de arena en el 
subsuelo que hacen que las construcciones 
sean vulnerables a la actividad sísmica. 
 
En inundación: 
Iztapalapa también se encuentra en uno de los 
más bajos puntos de la topografía de la Ciudad 
de México, lo que hace que el municipio sea 
vulnerable a las inundaciones y hundimientos. 
 
Sobre la sostenibilidad: 
Se alentará a los equipos a integrar estrategias 
de sostenibilidad que impliquen energía limpia, 
manejo integral del agua, gestión de residuos 
sólidos e  inclusión social en sus propuestas. 
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1. Main offices 
2. Employee Parking 
3. Museum of Electric Transport 
4. Operation yards (patios de maniobras) 
5. Material storage 
6. Physical archive deposit 
7. Repair workshop for support vehicles 
(cars, pick-ups, trucks) 
8. Heavy maintenance workshop (engine, 
fuel) 

9,12,13. Manufacture and repair workshop 
10. Mechanic workshop 
11. Woodshop 
14. Welding workshop 
15. Substation 
16. Visitor parking 
17. Electric taxi parking and charging 
stations 
18. Electric workshop 
19. Tire workshop 

 
 

 
 
 


