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TEMARIO

1.-Instrumentos del Desarrollo Urbano
1.1.-Poligono de Actuación Constructivo

1.2.-Bono de Intervención Urbanística

1.3.-Transferencia de Potencialidad de Desarrollo

1.4.-Esquema Especifico de Utilización de Suelo

1.5.-Poligono de Actuación Urbanistica



Artículo 42. “Los Programas de Desarrollo Urbano de

Centros de Población y los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano, contendrán, además de los elementos

que establece el artículo 31 de este Código, lo siguiente:

IX. Las zonas generadoras de derechos de desarrollo

InstrumentosÁreas de 

Actuación



Instrumentos 

de Ejecución

Instrumentos de 

Gestión de Suelo



Instrumentos compatibles con los nuevos modelos de

ordenamiento del territorio, 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.

Instrumentos de Gestión de Suelo



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, 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 



Relocalización de usos, así como

la redistribución del potencial

constructivo determinado por los

PDDU, sin modificar las

disposiciones de la zonificación

vigente (CUS) ni el número de

viviendas permitidas obteniendo el

máximo de aprovechamiento de

uno o más predios constituidos

Redistribución de Potencial

Constructivo

Relocalizar los usos de suelo y

destinos.

Propósito

Permite

1.1 Polígono de Actuación Constructivo



Incremento de altura

+ área libre

No aumenta en Coeficiente de

Ocupación de Suelo (COS)



Polígono de Actuación Constructivo

H-4-40-At

Superficie del predio 10,000 m2

Desplante 6,000 m2

Máx. Construcción 24,000 m2

COS 0.6

CUS 2.4

Niveles 4

H-4-40-At ( Polígono Constructivo)

Superficie del predio 10,000 m2

Desplante 3,000 m2

Máx. Construcción 24,000 m2

COS 0.3

CUS 2.4

Niveles 8

Aumento de alturas y áreas

libres definiendo nuevos

Coeficientes de ocupación del

Suelo (COS)





Autorización de Altura

Zonificación por 

Vialidad CS-6-40-MAt

Superficie 1,091 m2

Viviendas permitidas 12

Niveles 6

Desplante 654.6 m2

Sup Máxima de 

Construcción 3,927 m2

Polígono de 

Actuación 

Constructivo CS-16-70-MAt

Superficie 1,091 m2

Viviendas permitidas 12

Niveles Máximos 16

Desplante 327.3 m2

Sup Máxima de 

Construcción 3,927 m2



Autorización de Altura

NORMATIVIDAD PPDUZN (ACTUAL)

CS-6-40-Mat

Superficie del predio 82,712.73M2 Densidad Mat ( 1cada 68 m2)

Desplante 49,627.638 M2 Viviendas 1,216

Máx. Construcción 297,765.82 M2 COS 0.60

CUS 3.6

Niveles 6

NORMATIVIDAD PPDUZN (ACTUAL) CON POLIGONO DE ACTUACIÓN 

CS-18-60-Mat
Superficie del predio 82,712.73M2 Densidad Mat ( 1cada 68 m2)

Desplante 34,085.00 M2 Viviendas 1,216

Máx. Construcción 170,599.22 M2 COS 0.40
CUS 2.07

Niveles 18



Autorización de Altura

17 6,532.16

16 6,532.16

15 6,532.16

14 6,532.16

13 6,532.16

12 6,532.16

11 6,532.16

10 6,532.16

9 6,532.16

8 6,532.16

7 6,532.16

6 6,532.16

5 6,532.16

4 6,532.16

3 6,532.16

2 6,617.00
13,234.00

6,532.16

1 6,617.00 6,532.16

PB 13,234.00 13,234.00 6,617.00

Total 26468 26468 117,663.72 170599.72





Relocalización de usos



I

I

CS-6-40-At

CS-6-40-At

HM-4-30-At

HM-4-30-At

Relocalización de usos

Industrial y uso CS y HM

Centro Comercial u Hotel



A cambio de inversiones

especificas de ciertos giros o

actividades, se permite

incrementar el Coeficiente de

Utilización (CUS) o Redistribuir el

potencial constructivo sin

modificar las disposiciones de la

zonificación vigente (CUS) máximo

de aprovechamiento

Incremento de Coeficiente de

Utilización de Suelo ( CUS)

+ Niveles

Redistribución del Potencial

Constructivo

Propósito

Permite

1.2 Bono de Intervención Urbanística



Incremento de CUS

Hasta un 100%

Incremento de altura

+ área libre



56,000 m2







Zonificación Base CS-6-40-At

Superficie 5000 m2

Viviendas 

permitidas 56

Niveles 6

Desplante 3000 m2

Sup Máxima de 

Construcción 18000 m2

Polígono de Actuación 

Constructivo CS-10-60-At

Superficie 5000 m2

Viviendas permitidas 56

Niveles 10

Desplante 2000 m2

Sup Máxima de 

Construcción 18000 m2

Aumento de COS CS-7-40-At

Superficie 5000 m2

Viviendas permitidas 56

Niveles 10

Desplante 3000 m2

Sup Máxima de 

Construcción 21000 m2



Compra de derechos de desarrollo

(incremento de CUS) de un predio

emisor a un predio transmisor

“M2 de construcción”

Incremento de Coeficiente de

Utilización de Suelo ( CUS)

+ Niveles

Propósito

Permite

1.3 Transferencia de Potencialidad de Desarrollo



Conservación Ambiental Potencial de Desarrollo

EMISOR RECEPTOR



Área patrimonial “Cañada” Potencial de Desarrollo

EMISOR RECEPTOR



Pago de la transferencia

40% Fondo o Fideicomiso

60% Propietario

% Regresa al predio emisor

% Obras públicas



Tratándose de las Áreas de Actuación de Conservación

Ambiental, el valor de la superficie transferible es el valor
económico del potencial constructivo del inmueble emisor,

a partir de un potencial de desarrollo en una zonificación

de 2 niveles y 40% de área libre.





Superficie de construcción a incrementar por aplicación del

Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo (STPD)

ENTRE

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)

M2 a pagar por STPDU

MULTIPLICAR

Costo de m2

TOTAL A PAGAR STPDU



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)

Reasignación de usos de suelo

Normas por vialidad o complementarias

Redistribución de potencial constructivo

Incrementar Densidad

Propósito

Permite

1.4 Esquema Especifico de Utilización de Suelo 

Código Urbano Art 42 fracción VII 



Artículo 42. “Los Programas de Desarrollo Urbano de

Centros de Población y los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano, contendrán, además de los

elementos que establece el artículo 31 de este Código,

lo siguiente:

VII.- Las propuestas de esquemas específicos de

utilización del suelo para barrios, colonias,

fraccionamientos o nuevos desarrollos habitacionales,

comerciales o industriales, los cuales podrán ser

propuestos y elaborados por cualquier instancia

pública, privada o social"



Artículo 90. Para la constitución de reservas territoriales, tendientes

a garantizar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo

urbano, el Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios deberán:

II. Formular esquemas específicos de utilización del suelo para

barrios, colonias, fraccionamientos o nuevos desarrollos

habitacionales, para una parte o la totalidad de las zonas de

reserva para el crecimiento urbano, que consigne el Programa

Municipal de Desarrollo Urbano…



Deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) La delimitación, características y condiciones del área de

estudio.

b) La justificación del esquema específico de utilización del suelo.

c) Los objetivos que se persiguen.

d) El diseño de conjunto e imagen urbana.

e) Dosificación y reclasificación de usos del suelo, alturas y

densidades.

f) Normas complementarias en materia de desarrollo e imagen

urbana.

g) Los efectos sociales que se puedan producir en la población

del área beneficiada.

h) Plan Maestro

Aplicarán en una superficie mayor a 20 hectáreas o en su caso

en aquellos proyectos que por su naturaleza e impacto la

Dirección de Desarrollo así lo determine,













Análisis de Sitio



Conectividad



Secciones viales



Equipamientos y Espacio Público



Determinantes Ambientales





Correlación de Plan Maestro (EEUS) y Estructura de la Propiedad



Reparto de Cargas y Beneficios





Garantizar la coherencia y

complementariedad de las

acciones de desarrollo urbano, se

podrán delimitar y constituir

Polígonos de Actuación

Urbanística.

Convenios de participación

privada y pública para realizar

operaciones interligadas para el

desarrollo urbano.

Propósito

Permite

1.5 Polígono de Actuación Urbanística



Para garantizar la coherencia y

complementariedad de las

acciones de desarrollo urbano,

se podrán delimitar y constituir

Polígonos de Actuación

Urbanístico en todo el suelo

urbano y urbanizable señalado

por el Programa Municipal de

Desarrollo Urbano.



Dentro de las acciones en proyectos específicos

se podrán realizar, entre otros:

 Obras de infraestructura urbana

 Construcción de Equipamiento

 Acciones de remodelación de Imagen Urbana

 Recuperación de Espacios Públicos
 Construcción de Vivienda de Interés Social, y

 Financiamiento de Proyectos Urbanos.
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