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Los nuevos esquemas y principios de planeación

urbanística puestos en marcha en diversas ciudades del

mundo han mostrado su capacidad para incorporar

conceptos e instrumentos de planeación y gestión

compatibles con los nuevos modelos de desarrollo,

desprendiéndose de esquemas rígidos y acercándose

más a un urbanismo operativo, selectivo y estratégico,

para la ocupación del espacio físico urbano o de

expansión urbana.

Intrumentos de Gestión de Suelo



Gestión del Suelo de los PPDU Corregidora



Gestión del Suelo de los PPDU Corregidora

ÁREAS  DE ACTUACIÓN

Zonificación 

Secundaria

Normas Generales 

De Ordenación N°10

Normas Especificas

De Ordenación

Instrumentos del DU

Corredores de 

Integración y Desarrollo

Máximo Potencial 

De Desarrollo



Instrumentos de Gestión de Suelo

Redistribución de 

Potencial Constructivo

Relocalización de Usos

Incremento de Altura

Reajuste de Terrenos

Incremento de 

Construcción 
Recuperación de 

Plusvalías urbanas

Cambio de Uso de Suelo

Operaciones Interligadas

Derechos de Desarrollo

Aportaciones 

Urbanísticas

Zonificación Flexible

Normativos Fiscales o 

Recaudatorias



Recuperación de Plusvalias Urbanas

Qué es una plusvalía ?

Es el mayor valor que se genera o se

generará en un inmueble por una acción

urbanística.

Es la diferencia de valor que se presenta o

que se presentará, en un inmueble, con la

acción urbanística y sin la acción urbanística

Valor con acción - Valor sin la acción 



Recuperación de Plusvalias Urbanas

La recuperación de plusvalías, también conocida como

coparticipación del valor, es un tipo de financiamiento basado en

el suelo que parte reconociendo que la inversión pública y la

acción gubernamental −una nueva estación de transporte

público, por ejemplo, o cambios de zonificación− aumentan el

valor de la propiedad para los propietarios privados. Este

aumento del valor se puede medir y cobrar para respaldar nueva

construcción de infraestructura, viviendas sociales y otros

servicios e instalaciones que mejoran la calidad de vida de todos

los residentes.

https://www.youtube.com/watch?v=je1RoGjc6k0

https://www.youtube.com/watch?v=je1RoGjc6k0


Participación de Plusvalias Urbanas

Incorporación de suelo rural a expansión urbano

Zonificación con mejor uso de suelo

Autorización de mayor aprovechamiento del suelo

Obra Pública

Caso Colombia



Participación de Plusvalias Urbanas

Consiste en la realización de dos avalúos comerciales para las

zonas geoeconómicas homogéneas en las que se

encuentran ubicados los predios beneficiados con el efecto

plusvalía. El primer avalúo debe expresar el precio del suelo por

metro cuadrado, determinado por la norma urbanística anterior a

la generación del efecto plusvalía; es decir, según sea el caso,

como suelo rural o suelo con uso menos rentable y/o

aprovechamiento en edificación menor al que ha sido aprobado

con la nueva norma urbanística.

El segundo avalúo debe expresar el precio que adquirirá el suelo

por metro cuadrado, una vez que el inmueble respectivo haga

uso de la nueva norma urbanística. La diferencia entre los dos

avalúos del suelo por metro cuadrado, multiplicada por el área

total del lote, constituye el efecto plusvalía total



Participación de Plusvalias Urbanas

50 % de recuperación del hecho generador



Participación de Plusvalias Urbanas

Cuándo se debe pagar la Plusvalía, la respuesta es sencilla, cuando 

se presenta alguno de los siguientes momentos de exigibilidad:

Cuando se expide una licencia de urbanismo o construcción que

autoriza a destinar el inmueble a un uso más rentable o a

incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor

área edificada.

Cuando todos los predios sobre un lote cobijado por la plusvalía

cambian de dueño, y éste quiere hacer un uso más rentable. De

acuerdo con la Ley 388 de 1997 se excluyen los procesos de

sucesión por causa de muerte, liquidaciones de sociedad conyugal,

prescripción adquisitiva de dominio y cesión obligatoria anticipada

al Distrito.



Participación de Plusvalias Urbanas

Formas de pago

 Dinero en efectivo;

 Porción de terreno, que puede ser parte del predio que

genera la plusvalía o estar localizado en otra área de la

ciudad, manteniendo siempre la equivalencia del valor

correspondiente al pago de la participación;

 Admitiendo como socio del proyecto inmobiliario a la

administración municipal, mediante el reconocimiento a ésta

de un valor accionario equivalente al pago de la participación;

 Construcción de obras de infraestructura vial, de servicios

públicos y/o de equipamientos sociales en zonas de la ciudad

de desarrollo incompleto



Participación de Plusvalias Urbanas

 Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o

proyectos de vivienda de interés social.

 Construcción o mejoramiento de infraestructura en asentamientos

urbanos en sitios con condiciones de desarrollo incompleto o

inadecuado.

 Ejecución de proyectos que conforman la red del espacio público.

 Financiación de infraestructura vial y de sistemas de transporte

masivo.

 Actuaciones urbanísticas en macroproyectos, programas de

renovación urbana.

 Pago del precio o indemnizaciones por acciones de adquisición

voluntario o expropiación de inmuebles para programas de

renovación urbana.

 Fomento a la creación cultural y al mantenimiento al patrimonio

cultural, especialmente en zonas de desarrollo incompleto

Destino Recursos



Participación de Plusvalias Urbanas

Planes Parciales UPZ



Participación de Plusvalias Urbanas

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-
desarrollo/planes

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-
urbanisticas-vigentes

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes
http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-urbana/normas-urbanisticas-vigentes


Contribución por Valorización

Obra Pública

https://www.idu.gov.co/http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/norm
as/Norma1.jsp?i=900

https://www.idu.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=900


Contribución por Valorización

Formas de pago

 Contado

 A Plazos con una tasa de financiación.

 Cuotas que convocan la capacidad de pago

 Cuotas flexibles

 Ejecución de obras

 Compensando tierras

https://www.elespectador.com/noticias/bogot
a/por-nuevo-cobro-de-valorizacion-575000-
bogotanos-pagarian-19-billones-articulo-
692067

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/por-nuevo-cobro-de-valorizacion-575000-bogotanos-pagarian-19-billones-articulo-692067


B (250 m)

A (Frente a la vialidad)
Caso Cd de México

(Mazaryk)

Contribución de Mejoras





http://data.seduvi.cdmx.gob.mx/masaryk/index.php/simuladordecontribuciones

http://data.seduvi.cdmx.gob.mx/masaryk/index.php/simuladordecontribuciones








Código Urbano del Estado de Queretaro



Formas de Pago y Financiamiento de la obra



Sobretasa de Baldíos

Esta es una política tributaria que se aplica en muchos lugares,

no Latinoamérica, sino en el resto del mundo. La idea tiene

variados objetivos:

 Inducir a los propietarios a desarrollar los terrenos con 

infraestructura urbana instalada;

 Que carguen con los costos de extender los servicios en 

áreas carentes de los mismos, al desaprovechar los 

existentes;

 Evitar la especulación esperando una mayor valorización, 

atento a la función social del suelo urbano;

 Recuperar la plusvalía del suelo generada por toda la 

sociedad.

¿ Por qué los baldíos deben de pagar una sobre tasa



https://www.am.com.mx/leon/local/baldios-invaden-20--de-leon-62428.html

https://www.am.com.mx/leon/local/baldios-invaden-20--de-leon-62428.html


Caso Mexicali

En Mexicali, con la intención de presionar para la utilización de

los predios baldíos, además del efecto del impuesto, se les

aplicó una sobre tasa que se iba incrementando el 25% hasta

un límite del 30 al millar anual, misma que duro hasta el año

2008, en que se suprimió sobretodo por la negativa de los

propietarios a pagarla. Actualmente se mantiene la tasa más

alta a baldíos de 12 al millar anual sobre el valor del predio,

cuando a los predios habitacionales la tasa es de 5 al millar

anual, a predios habitacionales en alquiler es de 8 al millar, a

los predios comerciales 8.75 al millar, y predios industriales de

8.25 al millar, lo que se reporta directamente por las

autoridades municipales, ha presionado a los propietarios de

los grandes predios vacantes en áreas centrales de la ciudad

a construir o cuando menos a alquilarlos para estacionamiento

públicos.



El estatuto de Ciudad establece la obligatoriedad del uso de los

baldíos en un tiempo perentorio determinado por los planes urbanos

(Aracaju, por ejemplo, establece entre 2 y 5 años). En caso contrario

los municipios van aumentando las tasas en valores de hasta el doble

cada año a lo largo de cinco años. Al quinto año el municipio puede

expropiar al valor catastral, pagar con títulos de la deuda pública, y

descontarle del valor las deudas que pudiera tener.

Caso Brasil



Caso Querétaro

¿ Por qué los baldíos deben de pagar una sobretasa

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO

3,810 hectáreas baldías



Este instrumento opera a partir del establecimiento de un

coeficiente o indicador básico de construcción al que se tiene

derecho, sin embargo, si se desea aumentar la superficie de

construcción, se debe pagar por la cantidad adicional que se

requiera.

Derechos de Desarrollo



La operación del Plafond Legal de Densité - PLD parte de la idea

de densidad de construcción, definida por la relación existente

entre la superficie de suelo construido y la superficie de terreno

sobre la cual la edificación se realizará, entendiendo por superficie

construida, a la suma de las superficies construidas en cada nivel

de la edificación.

El PLD es el límite legal de densidad de la construcción que el

gobierno local establece en forma obligatoria, fijando inicialmente

un índice bajo: 1.0 para el conjunto del territorio y 1.5 para la

ciudad de París. Cabe señalar que los planes de desarrollo urbano

dividen al suelo urbano en zonas; cada zona puede tener uno o

varios Coeficientes de Ocupación del Suelo (COS), que expresan la

densidad de construcción autorizada. Por ello, a diferencia del

PLD, los COS son variables.

Caso Francia



La creación de suelo -también conocida como concesión onerosa del

derecho de construcción- es una herramienta financiera de gestión

urbana que consiste en la venta por parte del municipio de mayores

derechos de construcción o desarrollo.

Esta herramienta permite al municipio recaudar mayores recursos

asociados a su gestión urbanística y al mismo tiempo, permite

determinar zonas prioritarias

de aplicación de recursos.

Caso Brasil

Suelo Creado





Operaciones Interligadas (OI) (Suelo Creado)

Aumento de Coeficientes 

de Aprovechamiento
Construcción de 

Viviendas de Interés 

Social
Cambio de Uso de Suelo

Participación de 50% de 

Plusvalía genera

Beneficios Contraprestación

Grandes Intervenciones Urbanas





Operaciones Urbanas Consorciada (OU)

Aumento de Coeficientes 

de Aprovechamiento
Compra de CEPAS 

( Certificado de Potencial 

adicional de 

construcción)

Beneficios Contraprestación

Aplicación de recursos para 

intervenciones dentro del 

polígono de OU 





Sistema de Actuación por Cooperación las 
Granadas (SAC)

Caso CDMX







Ceder a la Bolsa de Vivienda del Sistema de Actuación por Cooperación

Granadas todas aquellas unidades de vivienda que, permitidas por la literal

de densidad, no se utilicen en cada proyecto. De esta forma, las unidades

de vivienda disponibles podrán ser redistribuidas por sector dentro del área

de actuación Granadas a petición de cada particular, con la finalidad de

alcanzar los niveles óptimos de uso habitacional, en función de las

características específicas del territorio. La transferencia de unidades de

vivienda se formalizará con el visto bueno de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda o de quien esta Dependencia designe, y la adquisición

de Certificados de Vivienda.

Aportar los montos derivados de las medidas de mitigación, calculados

con base en el modelo de tasación constituido para el Sistema de

Actuación por Cooperación y conforme al impacto urbano que se generará

en el área de actuación. Estas aportaciones distribuyen equitativamente

los costos totales de infraestructura, pavimentaciones, espacios públicos,

obras adicionales y proyectos estratégicos, los cuales beneficiaran a todos

los predios del área de actuación Granadas y son necesarios para el

óptimo desempeño urbano, ambiental y social del área.



venc

Poligono de Intervención Urbana Especial (PIUE)

Caso Guadalajara



venc



venc

Caso  Queretaro



Esquema Especifico de Utilización del Suelo

Permite la ordenación del

territorio en un polígono,

mediante la regulación de usos y

aprovechamientos del suelo

Dosificar usos de suelo y alturas

( Plan Maestro-EEUS)

Integrarlo en un

Reagrupamiento Parcelario

Inmobiliario

Propósito

Permite

Código Urbano Art 42 fracción VII 



H-4-30-Alt

H-3-30-Alt

H-6-30-MD

H-8-30-MD AVE

CS-8-30-MD



http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-
desarrollo/planes

Caso  Colombia

Planes Parciales

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes
















Caso Zapopan

Receptora de Derechos de Desarrollo



Caso Guadalajara









Caso Querétaro









Área de Actuación

Zonificación Secundaria

Zonificación H-6-40-MD

Superficie 5000 m2

Viviendas permitidas 30

Potencial de Desarrollo

Caso Corregidora



Norma de Ordenación 

General N°10

Zonificación H-12-40-Alt

Superficie 5000 m2

Viviendas permitidas 60



Ley de Ingresos 

Municipal

( Incremento de Niveles

Y Densidad)



Hasta 10 niveles.

Separación a colindancia

Art. 141  RCDF

1
0
 n

iv
e
le

s

Restricción 

lateral en 

función de 

la altura

En caso de estacionamiento

arriba del nivel de banqueta se

podrá aumentar de superficie

de desplante, 30% del área libre

y hasta 10m. de altura. Manejo

de 4 fachadas

Zona de maniobras de 

ascenso y descenso 

de personas

Franja libre establecida

en los Programas

Delegacionales

3m

Límite interior

Esta norma es aplicable

únicamente en las zonas y

vialidades que señale el

Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano

correspondiente. (NPV/APD/AR)

Incremento de 20% en la

demanda de estacionamientos

NGO 10

Caso CDMX



Ciudad Central

1er Contorno 

2do Contorno
TLALPAN

MILPA ALTA

TLAHUAC

COYOACAN

IZTAPALAPA

ALVARO 
OBREGON

MIGUEL 
HIDALGO

CUAUHTEMOC

V. CARRANZA

B. JUAREZ
IZTACALCO

XOCHIMILCO

6 NIVELES

PB + 5 NIVELES

CIUDAD CENTRAL

5 NIVELES

PB + 4 NIVELES

PRIMER CONTORNO

4 NIVELES

PB + 3 NIVELES

SEGUNDO 
CONTORNO

3er contorno

EL PORCENTAJE MÍNIMO

DE ÁREA LIBRE A

CUMPLIR, DEBERÁ SER

DEL 20% HASTA 60

VIVIENDAS Y 25% MÁS DE

60 VIVIENDAS

NGO 26



Propósito

Permite

Relocalización de usos, así como

la redistribución del potencial

constructivo determinado por los

PDDU, sin modificar las

disposiciones de la zonificación

vigente (CUS) obteniendo el

máximo de aprovechamiento de

uno o más predios constituidos

Relotificar

Relocalizar los usos de suelo y

destinos

Redistribuir el potencial

constructivo

Poligono de Actuación Constructivo



Incremento de altura

+ área libre



Zonificación Base CS-4-30-At

Superficie 5000 m2

Viviendas permitidas 55

Niveles 4

Desplante 3500 m2

Sup Máxima de 

Construcción 14000 m2

Zonificación por 

Vialidad

CS-6-40-

MAt

Superficie 5000 m2

Viviendas permitidas 73

Niveles 6

Desplante 3000 m2

Sup Máxima de 

Construcción 18000 m2

Zonificación Secundaria

Norma de Ordenación por vialidad



Zonificación por 

Vialidad CS-6-40-MAt

Superficie 5000 m2

Viviendas permitidas 73

Niveles 6

Desplante 3000 m2

Sup Máxima de 

Construcción 18000 m2

Área de Actuación

Norma de Ordenación por vialidad

Polígono de 

Actuación 

Constructivo CS-12-70-MAt

Superficie 5000 m2

Viviendas permitidas 73

Niveles 12

Desplante 1500 m2

Sup Máxima de 

Construcción 18000 m2



Propósito

Permite

Transferencia de Potencialidad de Desarrollo

Compra de derechos de

desarrollo (incremento de

superficie de construcción) de un

predio emisor a un predio

transmisor

“M2 de construcción”

 Incremento de Coeficiente de

Utilización de Suelo ( CUS)

 + Niveles

 Ocupación de + área libre

Coeficiente de Ocupación de

Suelo (COS)



Caso Corregidora

Conservación Ambiental Potencial de Desarrollo



Pago de la transferencia

% Fondo o Fideicomiso

% Propietario

% Regresa al predio emisor







Curso 

“Gestión y Administración del 

Desarrollo Urbano”
Regulaciones de Suelo y Trámites 

Administrativos del DU

D.A.H. José Eduardo Casas de Alba



Administración Urbana

LA ADMINISTRACIÓN URBANA es la

estructura de orden público, establecida bajo

un marco de actuación programática

institucional, para operar, controlar y regular

las actividades que inciden en el medio

urbano y que contempla la emisión de las

resoluciones administrativas de las diversas

acciones urbanas.



AUTORIZACIONES

DICTAMENES

AVISOS

PERMISOS

Administración Urbana

PROCEDIMIENTOS









Juicio de Lesividad



La Ley de Desarrollo Urbano del DF, refiere en su

artículo 89, que las constancias, certificados,

permisos, licencias, autorizaciones, registros de

manifestaciones, dictámenes y demás actos

administrativos que hubieran sido celebrados por

error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la

Administración Pública. También los revocará de

oficio cuando no cumplan con las disposiciones

legales aplicables o sobrevengan cuestiones de

interés público.

Juicio de Lesividad









http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi

/

http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi


Municipios CDMX



http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi

http://www.seduvi.cdmx.gob.mx/

http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi


https://www.youtube.com/watch?v=vprTZI4BK3c

https://www.youtube.com/watch?v=vprTZI4BK3c


https://www.youtube.com/watch?v=vprTZI4BK3c

https://www.youtube.com/watch?v=vprTZI4BK3c






www.pladesu.com

PLADESU CDMX

San Borja 1208, colonia Narvarte Poniente

Delegación Benito Juárez

0155  55591858

PLADESU QRO.

Callejón de Don Gregorio 31-A

Colonia el Pueblito, Municipio de Corregidora

01442  2253088


