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2. Usos de Suelo

2.1.-Zonificación Secundaria para Suelo Urbano,

Urbanizable y No Urbano.



Programas Parciales de Desarrollo Urbano

Son instrumentos de planeación técnicos –

jurídicos que permiten a la autoridad municipal

definir la fundamentación, formulación y ejecución

y evaluación de acciones y políticas conducentes

para el desarrollo urbano.
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PPDU

Ordenar el territorio municipal

Mejorar la calidad de vida

Consolidar actividades económicas

Consolidar estructura urbana
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PPDU

Usos Destinos
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Cañada Saldarriaga

Norte

Oriente

Circuito Universidades

Chichimequillas
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2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Es aquella que debe tener congruencia con la

Zonificación Primaria Básica y Detallada

establecida en el PMDU

Califica el suelo determinando la regulación

específica de acuerdo al sistema normativo que

les aplique y las diferente zonas de usos de suelo.



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Usos 

de 

Suelo

Giros



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Indica la posibilidad del desarrollo urbano en la totalidad del

Suelo Urbano y Urbanizable, en el suelo No Urbanizable es la

que indica la vocación del suelo y su adecuado

aprovechamiento y protección para su preservación ambiental.

Suelo Urbano y Urbanizable 

• Habitacional

• Habitacional Mixto

• Habitacional Existente

• Comercio y Servicios

• Equipamiento

• Industria

• Áreas verdes

Para el suelo No Urbanizable

• Preservación Ecológica

• Protección a cauces y cuerpos

de agua

• Conservación Agropecuaria

• Actividad Extractiva



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Habitacional (H): 

Zonas donde predomina la

vivienda independiente o

agrupada y puede tener

comercios y servicios

básicos de carácter vecinal,

sin que éstos puedan

generar un impacto negativo

a la zona habitacional.



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Habitacional Mixto (HM): 

Zonas con vivienda, comercios básicos y servicios vecinales 

de bajo impacto, que dentro de sus giros permitidos existe 

una mezcla de usos vecinales compatibles con giros de 

abasto y comercio básico, como tortillerías, verdulerías, 

consultorios, estéticas, fondas etc.



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Habitacional Existente (HEX): 

Zonas con vivienda, edificada 

antes de la aplicación del 

cualquier Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano en el 

Municipio. Existe una mezcla de 

usos de comercios y servicios 

básicos de carácter vecinal que 

no causan un impacto negativo 

en la zona habitacional.



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Comercio y Servicios (CS):

Zonas en donde el Comercio y

Servicios son predominantes y

de impacto regional, y no

necesariamente deben tener

una mezcla de vivienda.

Contemplando servicios de

mayor especialización.



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Industria (I):

Instalaciones en las cuales se desarrollan actividades

productivas y de transformación con usos complementarios

de servicios, y se dividen en: de bajo impacto, impacto

medio y alto impacto.



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Equipamiento (E):

Inmuebles que brindan

un servicio a la población

que dota el gobierno

Federal, Estatal o

Municipal.



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Área Verde (AV): 

Son todos aquellos espacios 

abiertos, como son parques 

vecinales, plazas, jardines y 

canchas deportivas. 



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Protección de Cauces y Cuerpos de Agua (PCCA): 

Elementos del medio natural como ríos o lagunas que 

requieren de protección. 



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Conservación Agropecuaria (CA): 

Elementos del medio natural con 

usos agrícolas y pecuarios. 



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Protección Ecológica (PE): 

Zonas en donde se restringirán 

y controlarán las actividades 

con el fin de preservar su 

estado natural prohibiendo las 

obras de urbanización.



2. Usos de Suelo

2.1. Zonificación Secundaria

Actividades Extractivas (AE): Son aquellas actividades

que toman determinada materia prima del ambiente, sin

intervenir en su formación ni elaboración.



3. Nomenclatura de ZS

H-2-30-Bj

USO DEL SUELO

NIVELES PERMITIDOS (PB+1)

% DE ÁREA LIBRE DEL TERRENO

DENSIDAD BAJA



3. Nomenclatura de ZS

Densidades

Baja (Bj).- Una vivienda por cada 286m2 de

superficie total de terreno.

Media (Md) .Una vivienda por cada 167m2 de

superficie total del terreno.

Alta (At).-Una vivienda por cada 90m2 de superficie

total de terreno.

Muy Alta. (MAt).- Una vivienda por cada 68m2 de

terreno.



3. Nomenclatura de ZS

DENSIDADES DADAS EN HABITANTES 

POR HECTÁREAS DENSIDADES DADAS EN VIVIENDAS POR PREDIO

Densidades 

hab/ha

Población

en 1 ha

viviendas 

en 1 Ha.
Densidades Propuestas

Población 

en 1 ha

viviendas 

en 1 ha

PPDU VIGENTES
Densidad habitacional  (Propuesta)

VIVIENDAS POR PREDIO

H05 50 10

Baja  ( Bj ) 1 viv por casa 286 m2 de terreno

175 35

H1 100 20

H1.5 150 30

H2 200 40

Media  (Md) 1 viv por cada 167 m2 de terreno 300 60H 2.5 250 50

H3 300 60

H4 400 80 Alta (At) 1 viv por cada 90 m2 de terreno 555 111

H5 500 100

H6 600 120
Muy Alta  (MAt) 1 viv por cada 68 m2 de terreno

735 147



3. Nomenclatura de ZS

H 1 H-2-30-Bj

Identifica el uso de suelo X X

Se describe densidades X X

Se describe altura X

Se sabe la superficie de construcción permitida X

Se sabe la superficie de área libre se debe dejar X

• Se conocerá los niveles de construcción directo en plano.

• Se podrá verificar si alguna obra esta fuera de la normatividad establecida.

• Se permite hacer el cálculo del COS y CUS directamente de cada lote, sin ver 

tablas o anexos, con una simple operación.

• Permite verificar rápidamente el número de viviendas permitidas en un predio 

de cualquier tamaño con una sola operación.



3. Nomenclatura de ZS

La tabla de Usos de suelo cuenta con 33 grupos de giros con clasificación detallada 
de giros específicos, además de la eliminación de los usos condicionados.



3. Nomenclatura de ZS

Para el caso de la zonificación secundaria de Equipamiento (E) e Industria
(I), la nomenclatura solo establece la literal de uso de suelo. La altura
máxima para estas zonificaciones será la mínima para el funcionamiento
de los equipos e instalaciones de la actividad a la que estará destinada la
edificación, previo dictamen de altura de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología. El área libre mínima en el terreno será de 40 porciento.



4. Normas por Vialidad
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