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II nn tt rr oo dd uu cc cc ii óó nn   
 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, 
durante la administración municipal 2012-2015, se han dado a la tarea de realizar las adecuaciones necesarias al Plan de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Monterrey.  

 
Esta tercera parte del documento del Plan de Desarrollo Urbano, se organiza en los siguientes capítulos: Imagen–Objetivo; 

Objetivos y Estrategias de Desarrollo Urbano; Acciones Estratégicas, relativas  los programas y proyectos de conservación y 
mejoramiento urbano; Estrategias de Ordenamiento, relativas a la zonificación, densidades y estructura vial; Programático y 
Corresponsabilidad, relativo a las acciones y obras necesarias; Instrumentación y Planeación, relativo a los instrumentos financieros y 
no financieros y los mecanismos de evaluación y revisión del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 
Entre las acciones estratégicas propuestas en el documento revisado, está el ordenar el centro metropolitano, así como el 

establecimiento de zonas estratégicas, en donde será necesario realizar estudios específicos que identifiquen su problemática puntual 
y su relación con la metrópoli, así como establecer las estrategias requeridas para enfrentar la problemática, pudiendo analizarlos bajo 
la modalidad de polígonos de actuación, plan maestro o plan parcial; aunado a lo anterior se deberá atender a las zonas de nuevo 
crecimiento al poniente, norponiente y sur del municipio, prevenir y controlar la contaminación ambiental y llevar a cabo una planeación 
urbana detallada.  

 
Sin embargo las necesidades de la ciudad, se deben atender, además del crecimiento y ordenamiento del suelo, mediante 

programas específicos que contemplen estrategias de mejoramiento de las áreas ya  urbanizadas, que complementen al ordenamiento 
urbano, y en este caso el Plan identifica la necesidad de desarrollar programas de Conservación y Mejoramiento Urbano, mediante una 
política de Fomento a la Reocupación, Regeneración y Redensificación Urbana, a base de Polígonos de Actuación: 

 
 De Crecimiento: Se refiere a los polígonos de las zonas no urbanizadas o con bajo porcentaje de urbanización, que 

muestran aptitud para el desarrollo urbano. 

 Habilitación Urbana: Se refiere a los polígonos de las zonas urbanas que presentan carencias significativas en materia de 
servicios públicos y de equipamientos. 

 De Mejoramiento o Rehabilitación Urbana: Se refiere a los polígonos que exhiben deterioro físico y abandono o 
subutilización de las estructuras físicas existentes, que requieren transformaciones que permitan un mejor aprovechamiento 
del suelo urbano. 

 De Conservación Urbana: Se refiere a los polígonos que en términos generales muestran condiciones de equilibrio en 
cuanto a su situación demográfica, y poseen la mayor parte de los servicios de infraestructura y equipamiento necesarios 
para el correcto funcionamiento de la comunidad. 

 De Consolidación de Equipamientos o Reordenamiento Urbano: Se refiere a los polígonos que muestran una 
concentración de equipamientos públicos o privados, donde conviene fortalecer dicha concentración de equipamiento y 
servicios, cuidando la adecuada interrelación con las zonas habitacionales colindantes. 

 De Protección y Conservación Patrimonial: Se refiere a polígonos que cuentan con una concentración de patrimonio 
histórico o artístico de valor especial, que deben tener una normatividad especial. 

 De Renovación Urbana Habitacional: Se refiere a polígonos que han perdido parcialmente su vocación original, por 
disminución poblacional y que muestran deterioro en su infraestructura, por lo que se requiere renovación, conservando el 
mismo uso de suelo. 

 De Renovación Urbana Industrial: Se refiere a polígonos que han perdido parcialmente su vocación original, por cambio de 
actividad productiva, cuya  infraestructura está deteriorada, y requiere renovación, ya sea con cambio de uso de suelo o 
conservando el mismo.  

 De Redensificación Moderada: Se refiere a polígonos que han perdido población y están en proceso inicial de 
envejecimiento pero que puede regresar a una etapa de equilibrio demográfico con procesos sencillos de densificación, 
facilitando las subdivisiones o incrementando a dos o tres pisos la densidad. 

 De Redensificación Intensa: Se refiere a polígonos que han perdido severamente su población, se encuentran en proceso 
de deterioro y o abandono, y cuentan con cualidad urbana apropiadas para la  densificación intensa, como son buena 
movilidad, cercanía a una vía de transporte público prioritario, equipamientos, infraestructura suficiente, etc. 

 Mixtos: Se refiere a los polígonos que pueden combinar varias de las características antes mencionadas. 
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 77 ..     II mm aa gg ee nn -- OO bb jj ee tt ii vv oo ..   
 
 Se propone un Municipio con una estructura urbana eficiente, que ofrezca un equilibrio en las actividades urbanas, así como 
una estructura vial articulada y alternativas eficientes de transporte público que permitan una mejor movilidad urbana, impulsando un 
desarrollo urbano con escala humana, con el fin de ofrecer oportunidades de mejor calidad de vida a su población. Para lo cual se 
establecen estrategias de movilidad y sustentabilidad urbana, a través de una zonificación que posibilita la mezcla de usos del suelo 
de acuerdo con su compatibilidad, con zonas definidas homogéneamente y acordes con la estructura vial prevista. 
 
 Monterrey debe reconocerse y funcionar como el municipio central del Área Metropolitana, deberá ser capaz de atender las 
necesidades producto de esta situación y proyectar una imagen consecuente con su realidad. Con un centro metropolitano 
robustecido, a través de acciones urbanas que atraigan nuevamente población a la zona, estableciendo una adecuada mezcla de usos 
del suelo, complementarios y compatibles, con la debida protección al patrimonio cultural arquitectónico. 
 
 Se deberá promover un uso racional y equilibrado del suelo, se deberá atender y garantizar las necesidades de movilidad de 
la población, se deberá contar con un manejo adecuado de los recursos naturales y mejorar continuamente el paisaje urbano. 
Monterrey deberá ser un espacio atractivo para trabajar y para habitar, que en resumen ofrezca una alta calidad de vida a sus 
habitantes. 
 
 En cuanto a la gestión y administración del desarrollo urbano el Municipio de Monterrey deberá prestar servicios de 
excelencia, empleando los más actuales programas y sistemas informáticos, que permitan agilizar los procesos de administración del 
desarrollo urbano y generar un sistema de información de bases de datos y cartográfica, ligado a un Centro  eficiente. 
  

88 ..   OO bb jj ee tt ii vv oo ss   yy   EE ss tt rr aa tt ee gg ii aa ss   dd ee   DD ee ss aa rr rr oo ll ll oo   UU rr bb aa nn oo ..   

  
88 .. 11 ..   OO bb jj ee tt ii vv oo   11 ::     

Marco Normativo: Mejorar la reglamentación que rige el desarrollo urbano dentro del Municipio de Monterrey. 
 Estrategias: 

a. Establecer procedimientos que permitan aprobar de manera clara y transparente los usos del suelo indicados como 
condicionados en este Plan. 

b. Revisar el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo,  con el fin de complementarlo y ajustarlo a las 
modificaciones propuestas en el presente Plan. 

c. Revisar y actualizar el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey. 
d. Revisar y actualizar el Reglamento de Anuncios de la Ciudad de Monterrey. 
e. Adecuar el Reglamento del Catalogo del Patrimonio Histórico y Cultural e incluir disposiciones que permitan la 

protección de los inmuebles de valor cultural. 
f. Actualizar el Reglamento de Protección Ambiental e Imagen Urbana de Monterrey. 
g. Integrar en las autorizaciones, lo dispuesto por el Reglamento para la Accesibilidad de la Ciudad de Monterrey. 

 

88 .. 22 ..   OO bb jj ee tt ii vv oo   22 ::     
Uso y Gestión del Suelo: Lograr la optimización del uso del suelo y un equilibrio entre las actividades urbanas. 

 Estrategias: 
a. Promover la optimización del uso de suelo mediante la aplicación de instrumentos de fomento y gestión en zonas que 

requieren revitalización, debido a la pérdida de población o a la desaparición de actividades productivas. Dichos 
instrumentos podrán ser polígonos de actuación, planes parciales o ambos, según convenga. Podrán tratarse de 
polígonos de mejoramiento, de conservación, de consolidación de equipamientos, de protección patrimonial de 
regeneración, de redensificación moderada o alta, o mixtos. 

b. Proteger zonas habitacionales de la proliferación de usos del suelo incompatibles. 
c. Promoción de vivienda con comercio en el primer y segundo nivel en el centro metropolitano y en algunos corredores. 
d. Promover Planes Parciales, proyectos urbanos e instrumentos de desarrollo para  zonas que lo requieran. 
e. Mejorar el aprovechamiento del suelo en el Centro Metropolitano fomentando la densificación con una equilibrada 

mezcla de usos y destinos del suelo compatibles, en las zonas dotadas de infraestructura de movilidad adecuada 
para ese fin. 

 

88 .. 33 ..   OO bb jj ee tt ii vv oo   33 ::     
Movilidad urbana: Incrementar la movilidad, planteando los futuros requerimientos en materia de estructura vial e infraestructura 
para el transporte público, así como para medios de transporte alternos (bicicletas). 

 Estrategias: 
a. Determinar la Estructura Vial estableciendo los requerimientos futuros para la operación de la red. 
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b. Promover las acciones necesarias para completar el Anillo Intermedio y el Anillo Vial Metropolitano como vialidades 
de acceso controlado. 

c. Mejorar las condiciones peatonales en aquellas zonas que lo ameriten. 
d. Establecer requerimientos de estacionamientos de acuerdo a las necesidades de cada distrito. 
e. Establecer programas para mejorar el transporte de pasajeros y de carga. 
f. Fomentar la movilidad no motorizada, a través de andadores o corredores peatonales y ciclo vías. 

 

88 .. 44 ..   OO bb jj ee tt ii vv oo   44 ::     
Cuidado Ambiental: Manejar los recursos naturales de manera sustentable y prever la contaminación ambiental generada por la 
actividad económica dentro del territorio municipal e incentivar acciones sustentables en las edificaciones. 

 Estrategias:  
a. Establecer áreas de protección ecológica. 
b. Prevención y control de la contaminación ambiental. 
c. Manejo sustentable de aguas pluviales y protección de cauces. 
d. Establecer programas de reforestación. 
e. Restauración de zonas erosionadas. 
f. Incentivar acciones y medidas sustentables en las edificaciones públicas y privadas. 
g. Realización del programa de ordenamiento ecológico del territorio y estudios ambientales. 
h. Promover la construcción de obras reguladoras y de detención de escurrimientos pluviales. 
i. Elaborar programa de demarcación, conservación y aprovechamiento de corredores biológicos. 
j. Habilitar parques urbanos lineales, aprovechando los cauces de ríos, arroyos y demás escurrimientos impactados. 

 

88 .. 55 ..   OO bb jj ee tt ii vv oo   55 ::     
Imagen Urbana: Mejorar la imagen urbana a lo largo del territorio municipal. 

 Estrategias: 
a. Mejoramiento de plazas, parques y jardines.  
b. Arborización de corredores urbanos.  
c. Habilitación y mejoramiento de áreas con vocación peatonal. 
d. Regulación de anuncios. 
e. Cuidar el perfil urbano en zonas que lo ameriten: Obispado y zonas de montaña y ladera. 
f. Conservación de la morfología urbana en distritos y colonias que lo ameriten. 
g. Establecer regulaciones al desarrollo e imagen urbana en el centro metropolitano. 
h. Proteger los inmuebles y zonas con edificaciones de valor histórico, artístico y ambiental. 

 

88 .. 66 ..   OO bb jj ee tt ii vv oo   66 ::     
Infraestructura: Prever y planear la infraestructura de electricidad, gas, agua y drenaje sanitario sobre el territorio municipal en 
función de las necesidades de la población. 

 Estrategias: 
a. Planeación de los requerimientos de infraestructura en coordinación con las empresas prestadoras de los servicios. 
b. Programa de introducción de servicios en colonias con rezagos. 
c. Promoción de Proyectos Pluviales en coordinación con Gobierno del Estado. 
d. Promover el mejoramiento de la capacidad del drenaje sanitario en colonias consolidadas y con posibilidades de 

densificación.  
e. Programa de evaluación y mejoramiento de la infraestructura en el centro metropolitano. 

 

88 .. 77 ..   OO bb jj ee tt ii vv oo   77 ::     
Administración Urbana: Modernizar la administración pública urbana que permitan mejorar la gestión del desarrollo urbano. 

 Estrategias: 
a. Reingeniería de la tramitología y simplificación de trámites. 
b. Programa de registro de tramites. 
c. Desarrollar sistema de Información Geográfica. 
d. Establecer un programa continuo de actualización de la cartografía y base de datos. 
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99 ..   AA cc cc ii oo nn ee ss   EE ss tt rr aa tt éé gg ii cc aa ss ..   
  

99 .. 11 ..   PP rr oo gg rr aa mm aa ss   SS ee cc tt oo rr ii aa ll ee ss ..   
 

Con la participación activa de la autoridad Municipal, del Gobierno del Estado y la Federación, organismos privados y 
sociales, además del esfuerzo de la comunidad, se promoverá los siguientes programas, proyectos y acciones, en zonas de suelo 
estratégico. 
 

99 .. 11 .. 11 ..   PP rr oo gg rr aa mm aa   dd ee   AA cc tt uu aa ll ii zz aa cc ii óó nn   dd ee ll   MM aa rr cc oo   NN oo rr mm aa tt ii vv oo ..   

 
Es indispensable disponer con un marco normativo que permita contar con los instrumentos de control que orienten el 

desarrollo de nuestra ciudad de manera adecuada. El municipio de Monterrey cuenta con reglamentos de protección ambiental, 
construcción, anuncios y de zonificación y usos del suelo, que actualmente están vigentes, sin embargo, las constantes 
transformaciones que experimenta nuestra ciudad hacen necesaria la revisión de los reglamentos.  

 
Por ello, en el corto plazo se deberán revisar el Reglamento de Protección Ambiental, El Reglamento de Anuncios del 

Municipio de Monterrey, el Reglamento de Vialidad y Tránsito, el Reglamento de Accesibilidad, el Reglamento para las Construcciones 
y el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, además de promover la revisión del Reglamento del Barrio Antiguo de Monterrey, y 
la elaboración del Reglamento de la zona protegida de Santa Lucía, entre otros; lo anterior para contar con un marco normativo 
coherente y eficiente, que responda a los objetivos que se han trazado en este Plan.  

 

99 .. 11 .. 22 ..     PP rr oo gg rr aa mm aa ss   dd ee   SS uu ss tt ee nn tt aa bb ii ll ii dd aa dd   UU rr bb aa nn aa   

 
El desarrollo sustentable se define como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades". Este tipo de desarrollo, implica pasar, de 
un desarrollo basado en el crecimiento económico, a uno donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, 
sociales y ambientales, fortalecidos por un marco institucional democrático y participativo, que posibilita avanzar simultáneamente en 
estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en deterioro de otro.   

 
El presente Plan propone una política de equidad urbana e inclusión social en las acciones, que fomenten el desarrollo 

económico y el cuidado ambiental.  
 
En lo relativo al desarrollo social y económico, se establecen programas de mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población asentada en colonias o sectores con carencia de infraestructura, equipamientos y servicios urbanos, la conservación de 
edificaciones de valor histórico o artístico, acciones de mejoramiento de zonas que presentan deterioro físico, aprovechamiento de 
antiguas instalaciones industriales en nuevos usos del suelo, así como el establecimiento de figuras administrativas o financieras que 
posibiliten la implementación de los programas, proyectos y acciones urbanísticas, entre otras acciones contenidas en el numeral 9.3  
Programas de Conservación y Mejoramiento, de este documento.  

 
En lo que respecta al desarrollo ambiental, en el presente Plan, se propone una política de protección, aprovechamiento y 

conservación del medio ambiente, cuya política se orienta al ahorro y eficiencia energética, fomentando la inclusión de medidas 
sustentables en la construcción y urbanización del suelo, buscando que en las construcciones se incluyan métodos, sistemas y/o 
tecnologías para el ahorro, disminución y eficiencia en el gasto de energía, así como en la identificación y protección de áreas de valor 
ambiental.   
 

Por lo anterior y  para  colaborar en  la reducción de los efectos del calentamiento global, se propone que las políticas de 
sustentabilidad consideren las siguientes premisas: 

 
a) Reestructuración del espacio favoreciendo la accesibilidad y movilidad urbana, principalmente en el Centro Metropolitano. 
b) Revisión de reglamentación sobre estacionamientos y ocupación de la vía pública. 
c) Fomento a la reutilización del suelo abandonado o subutilizado, ya sea por antiguas áreas habitacionales, industriales o 

grandes baldíos urbanos. 
d) Implementar una Zonificación impulsando la mixtura de usos entre las áreas habitacionales, comerciales, equipamiento y 

servicios. 
e) Ampliación de los espacios peatonales de convivencia, a través de la creación de sendas peatonales y vías ciclistas. 
f) Reubicación de asentamientos humanos en zonas de peligro o riesgos hidrológicos y geológicos. 
g) Participación en el Consejo de Cuenca, correspondiente a la cuenca o región hidrológica de la cual el territorio municipal 

forma parte. 
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h) Generación y promoción de un plan de manejo ciudadano de residuos sólidos. 
i) Establecimiento de normas y lineamientos para la aplicación y/o utilización de sistemas, métodos, materiales y tecnologías 

de tipo sustentable en las construcciones.   
j) Fomento a las construcciones de edificaciones sustentables, a través de estímulos fiscales, urbanístico, económico, etc. 
k) Fomento a la construcción de edificios de estacionamiento, para liberar el espacio vial (usado como estacionamiento). 
l) Fomento a la utilización de medios de transporte no motorizado y/o de tecnologías sustentables (eléctricos o híbridos), en 

cuyo caso otorgar facilidades para la instalación de centros de carga de vehículos eléctricos.  
m) Reforestación de espacios públicos (jardines, parques, plazas, camellones, etc.), con especies nativas y en su caso 

desarrollo de huertos familiares.  
n) Implementación de programas de cultura ambiental. 
o) Programa de protección de áreas naturales protegidas y de aquellas zonas que posean características ambientales que 

ameriten su conservación (Parque Lago Monterrey, Corredores Biológicos) y en su caso protegerlas mediante el decreto 
correspondiente, garantizando su conservación. 

p) Otros. 
 

 
Con el programa de reforestación de espacios públicos, se busca mejorar los índices de áreas verdes por habitante, 

contrarrestado a su vez la perdida de especies arbóreas, debido a la urbanización y construcción del suelo. Se debe recuperar el 
Bosque Urbano, con base en la plantación de especies nativas, con las características señaladas por el Reglamento de Protección 
Ambiental e Imagen Urbana.  

 
El programa deberá determinar las especies permitidas para la reforestación y revegetación, con el fin de evitar daños a las 

construcciones e infraestructura, así como riesgos por obstrucción a señalamientos viales y visibilidad de los automovilistas, la 
Autoridad competente deberá establecer especificaciones de ubicación de las especies a plantar, en concordancia con lo dispuesto por 
las normas, reglamentos y demás disposiciones ambientales.  

 
Con la aplicación del programa, además de mitigar la deforestación, se busca evitar la proliferación de árboles no adaptados a 

las condiciones de clima y suelo del Municipio. Las zonas en donde se requiere implementar el programa, en primera instancia son el 
Parque Lago Monterrey, Corredores Biológicos y los distritos Centro, Solidaridad-Alianza, San Bernabé y Loma Larga. 

 
Para reducir los impactos generados al medio ambiente, se requiere además de los programas de reforestación, cambios en los 

hábitos de las personas y disponer de alternativas de movilidad y de consumo más sustentable; estos  cambios se deben fomentar a 
través de programas públicos que ofrezcan medios de transporte público eficientes y ecológicos, mejor aprovechamiento de los 
recursos, protección y recuperación de las áreas naturales, e incremento del área verde per cápita, entre otras medidas. 

 
 

9.1.2.1  Fomento a la construcción sustentable. 

 
Con la finalidad de asegurar un cumplimiento integral del Decálogo de Sustentabilidad, del presente Plan, se debe tomar como 

columna vertebral el cumplimiento de los siguientes tres puntos, a través de sus respectivos programas: 
 

a) Programa de densificación mediante uso mixto. (Vive de cerca tu vida) 
b) Programa de reutilización y reactivación de edificios y áreas subutilizadas. (Recicla más, consume menos) 
c) Programa de retroalimentación ciudadana. (Participación y cultura ciudadana) 

 
Cada programa atacará tres escalas básicas para asegurar un desarrollo sostenible integral: a nivel urbano, de barrio y 

arquitectónico. 

 
a) Programa de Densificación Mediante Uso Mixto – Vive de cerca tu vida 

 
 Su objetivo principal es fomentar el uso mixto en el centro de la ciudad, activando la densificación del mismo. Se busca 

conseguir la densificación del centro metropolitano, mediante incentivos individuales otorgados a los propietarios o poseedores de 
inmuebles en el área. 

 
 Junto con el incentivo al uso mixto, habrá demanda por incluir unidades tanto comerciales como de oficina a los proyectos de 

edificación, generando una mayor posibilidad de cubrir las necesidades de trabajo y recreación a los ciudadanos residentes del área. 
Esto logrará una reducción en las distancias que deben transitar los ciudadanos a sus actividades diarias, fomentando así el uso de 
transporte público o alternativo, como es la bicicleta o caminar. Con esto se lograrán beneficios diversos, principalmente en el ámbito 
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social, traducido no sólo en la salud de los ciudadanos, sino en la economía de las entidades de gobierno, al no tener que destinar 
tantos recursos a temas de salud pública relacionados con obesidad o afectación de vías respiratorias. No sólo eso, sino que al utilizar 
una mayor cantidad de transporte alternativo se logrará un beneficio ambiental lógico al disminuir la necesidad del transporte causante 
de emisiones de CO2. 

 

b) Programa de Reutilización y Reactivación de Edificios y Áreas Subutilizadas – Recicla más, consume menos 

 
El objetivo principal de este programa es frenar la expansión de la ciudad y aprovechar áreas y/o edificios ya construidos, dentro 

de ella, para el desarrollo de nuevos proyectos. Se busca reutilizar edificios y/o terrenos subtutilizados y con potencial de 
regeneración, fomentando así un mejor aprovechamiento del suelo disponible en la ciudad.  

 
 En el caso específico del centro metropolitano el potencial es significativo, al estar ya desarrollada una gran parte de su 

superficie, con edificaciones que actualmente no están ocupadas o se encuentran subutilizadas. 
 
Con esto se lograrán beneficios sociales, al reforzar el Programa de Densificación Mediante Uso Mixto, mediante la generación de 

nuevos espacios que serán capaces de satisfacer la demanda ocasionada por el mismo. Se lograrán también beneficios ambientales, 
al reducir los viajes en automóvil y las emisiones de contaminantes relacionadas con las actividades de construcción. Además, el 
beneficio económico es inherente al concepto de reciclaje, ya que al aprovechar estructuras ya existentes se genera un ahorro en el 
gasto por materiales nuevos. 

 
c) Programa de Retroalimentación ciudadana – Participación y cultura ciudadana 

 
 El éxito de cualquier programa a implementar depende en gran parte en la aceptación de la ciudadanía. La importancia de un 

programa donde se involucre a los ciudadanos en las decisiones que afectarán su entorno físico es crítica.  
 
Por lo mismo se propone este programa,  que tiene como objetivo primordial el proporcionar un enlace mediante diversos canales 

de comunicación entre las entidades de gobierno y la población, especialmente habitantes del centro metropolitano. El beneficio social 
es muy importante en este programa, al coadyuvar en la construcción de una sinergia entre gobierno y ciudadanía, permitiendo que 
ambos participen en las decisiones que moldearán a la ciudad. 

 
Además, la participación ciudadana refuerza la continuidad de cualquier programa, al existir un sentimiento de pertenencia por 

parte de los habitantes, y afecta no sólo a los dos programas anteriormente mencionados, sino a todos los puntos del Decálogo. 

 
Incentivos Propuestos 
 

Como parte de la propuesta para el Fomento del Desarrollo Sostenible para el Municipio de Monterrey, se presentan una serie de 
incentivos que tienen como objetivo fomentar la ejecución de cualquiera de las dos rutas de cumplimiento. Los incentivos propuestos 
son los siguientes: 

 
a) Publicidad y Mercadotecnia: 

El objetivo es otorgar un reconocimiento público y proyección a los involucrados en los proyectos que cumplan con 
cualquiera de las dos rutas de cumplimiento.  

b) Bono de Densidad por Centralidad: 
Consistirá en otorgar bonos de densidad de acuerdo al nivel de cumplimiento de los requisitos de los programas propuestos. 
Su objetivo es fomentar el cumplimiento de los programas propuestos al darle un mayor margen de utilidad a desarrolladores 
de proyectos. 

c) Permiso Expedito y Cuotas Reducidas: 
Como su nombre lo indica, se incentivará el cumplimiento de los programas a través de la reducción de tiempos de espera y 
cuotas para permisos de construcción.  

d) Descuento en Impuesto Predial: 
Similar al incentivo anterior, se incentivará el cumplimiento de los programas al reducir las cuotas sobre impuesto predial. 

e) Servicios de Auditoría y Soporte Técnico: 
El objetivo del incentivo es proporcionar apoyo en forma de soporte técnico a desarrolladoras o constructores que deseen 
seguir cualquiera de las dos rutas de cumplimiento de los programas pero que carezcan de conocimientos estratégicos y/o 
técnicos para lograr el objetivo. 

 
Las presentes propuestas de incentivos para la construcción de edificaciones sustentables, deberán ser evaluadas y en su 

caso autorizadas por el Ayuntamiento, estableciendo las características y condicionantes de aplicación en el Reglamento de 
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Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Monterrey, debiendo realizarse además, las adecuaciones necesarias en los 
reglamentos municipales que tengan relación.  

 
En tanto se autorizan los incentivos, las edificaciones que cuente con certificación LEDD o cualquier otro sistema de 

certificación de edificios sustentables, podrá solicitar al Ayuntamiento la aplicación de dichos incentivos, a través de solicitud expresa 
del interesado, la cual deberá ser resuelta por el Ayuntamiento y en su caso determinar los incentivos que a su juicio podrán ser 
aplicables. 

 
Lo anterior con la finalidad de fomentar la incorporación en los proyectos y obras de construcción, aspectos relacionados con 

la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia en el consumo de agua, 
el desarrollo sostenible de los espacios libres y la selección de materiales constructivos. 

 

  

99 .. 11 .. 33 ..       PP rr oo gg rr aa mm aa ss   dd ee   MM oo vv ii ll ii dd aa dd   UU rr bb aa nn aa   SS uu ss tt ee nn tt aa bb ll ee   

 
La movilidad urbana sustentable, es un concepto nacido de la preocupación por los problemas medioambientales y sociales 

ocasionados por un modelo de transporte urbano basado en el coche particular. Los inconvenientes que genera ese modelo, son una 
mayor contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población, la saturación de las vías de 
circulación y pérdida de horas hombre, entre otros.  

 
Las acciones de movilidad sustentables son aquellas que ayudan a reducir dichos efectos negativos, ya sean prácticas de 

movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas con estos problemas (desplazarse a pie, en bicicleta o en transporte 
público en lugar de en coche siempre que sea posible, etc.), desarrollo de tecnologías que amplíen las opciones de movilidad 
sustentable y programas de fomento, para sensibilizar a la población en el uso de dichas prácticas.  

 
Las políticas de movilidad sustentable propuestas en el presente Plan se centran en reducir la congestión de las vías 

públicas y al mismo tiempo reducir el consumo de combustibles fósiles contaminantes, a través de la creación de redes de vías 
peatonales y ciclistas y el fomento al uso del transporte  público, como medios alternos de transporte, así como un mejor 
aprovechamiento de la estructura vial y del transporte existente.  

 
Dentro de estas políticas de movilidad sustentable, se debe impulsar una distribución más equilibrada en el uso del espacio 

público, que sea incluyente de otros medios de transporte, además del auto particular, dado preferencia al transporte público colectivo 
y a los medios alternos, como es el caso de bicicletas y peatones, con la finalidad de humanizar los espacios urbanos. Como medio de 
alcanzar una movilidad urbana más sustentable, se propone lo siguiente: 

 

 
9.1.3.1.  Río Santa Catarina 
 

El río Santa Catarina, que nace en plena Sierra Madre Oriental, cerca del municipio de Santiago, hizo posible el 
establecimiento de Monterrey y su zona metropolitana, propiciando un sistema económico basado en la agricultura, la ganadería y la 
minería, sin embargo así como permitió el desarrollo a la zona metropolitana, también ha generado destrucción, ya que se tienen 
referencias de al menos 15 inundaciones en Monterrey y municipios colindantes. 

 
Con la finalidad de evitar o mitigar los daños que las inundaciones pueden causar, se han realizado diversas obras, entre 

ellas la canalización del río en 1953 y la construcción de la llamada cortina rompepicos. Sin embargo este espacio, así como las 
vialidades y zonas colindantes al río, cuentan con potencial para convertirse en la columna vertebral del área metropolitana, por su 
desarrollo urbano sustentable. 

 
El río Santa Catarina y las áreas adyacentes, podrán funcionar como pieza central del área metropolitana, con visión 

eclógicamente sustentable, socialmente responsable y con vitalidad económica, y en ese sentido el Consejo Estatal para la 
Reconstrucción de Nuevo León, realiza un Plan Maestro para esta zona, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Desarrollo y construcción de obras de detención de escurrimientos pluviales, en el Cañón de la Huasteca. 

 Restauración del cauce, para soportar eventos climáticos catastróficos 

 Mejoramiento de la movilidad urbana 

 Fomento al transporte público sustentable 

 Habilitación de infraestructura para la movilidad sustentable 

 Mejoramiento del par vial Constitución-Morones Prieto 
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 Densificación e impulso al desarrollo de usos mixtos en las zonas colindantes al río 

 Interconexión con Macroplaza 

 Rehabilitación del cauce del río como espacio recreativo, bajo estándares de sustentabilidad 

 Habilitación de rutas peatonales y de ciclo vías 

 Habilitación de espacios abiertos, funcionales e interconectados, con las zonas adyacentes 

 Fomento al desarrollo de proyectos detonadores 

 Aprovechamiento de monumentos y esculturas urbanas existentes 

 Facilitar la accesibilidad al río, desde las zonas adyacentes, a través de puentes peatonales y rampas, que comuniquen 
con nodos y espacios públicos colindantes 

 Otras obras o acciones. 

 
Grafica No. 1 

Corredor Integral de Movilidad  Sustentable 

 

 
Fuente: Proyecto de Plan Maestro Río Santa Catarina. Corredor Integral de Movilidad Sustentable. En elaboración por el Consejo Estatal para la 
Reconstrucción de Nuevo León. 

 
9.1.3.2.  Vialidad 
 

Esta revisión y actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey contempla diferentes proyectos viales 
que buscan dar solución a la problemática que presenta la ciudad, ocasionados en gran medida por la ubicación central de la misma 
con respecto al AMM y a la fuerte atracción que genera.  Los proyectos o intervenciones contempladas están incluidos en el Plano de 
la Estructura Vial Propuesta, del presente Plan, que complementa a las estrategias de movilidad sustentable.  

 
Aunado a los proyectos o intervenciones viales contempladas en el Plano de la Estructura Vial Propuesta, se propone la 

implementación de un Eje Vial Vertebral que una y estructure al municipio en sentido Norponiente-Sur y viceversa.  Este Eje Vial, será 
el integrador de un gran mosaico social, cultural y económico, que se encuentra, hoy día, desarticulado y en serios problemas de 
colapso vial. La importancia de la conformación de este Eje, además de dar una solución vial integrante y de baja inversión al 
municipio, posicionará a la Ciudad, a la vanguardia en la Planeación Estratégica, destacando y ubicando a Monterrey, con la segunda 
Avenida más extensa a nivel mundial.  

 
Este Eje tendrá una conectividad desde los límites con el municipio de Santiago (Carretera Nacional), pasando por los 

sectores de El Uro, La Herradura, La Estanzuela-Sierra Alta, Satélite, Contry, España, Fundidora, Santa Lucia, Barrio de la Luz, el 
Centro Metropolitano y la Alameda, hasta los sectores de Mitras y Cumbres en los límites con el municipio de García. 

 
Cabe destacar que a lo largo de los 40 kilómetro que integrarían el Eje Vial Vertebral se han llevado a cabo inversiones 

importantes en los últimos 40 años, más de 28, consistentes en ampliaciones de vía, sistemas viales, soluciones viales, etc., en las que 
se han aportado tanto recursos provenientes del sector inmobiliario como del sector público, tanto de fuentes federales, estatales y 
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municipales, representando en la actualidad un activo importante, por la inversión ejercida, como por el área de oportunidad que 
representa para la proyección de éste Eje Vial, en donde se deberá incluir un sistema de transporte público de tránsito continuo. 

 
Entre las intervenciones que se deben llevar a cabo, sobre este Eje Vial Vertebral, destacan las siguientes: 

 

 Para asegurar la fluidez vehicular se deberá contar con tres soluciones viales en las intersecciones de: Av. Paseo de los 
Leones y Av. Puerta de Hierro, Av. Paseo de los Leones y Av. Cumbres Elite y Av. Paseo de los Leones y Av. Pedro 
Infante. 

 En el trayecto Oriente-Poniente se deberá invertir los sentidos viales de las calles Aramberri hacia el Pte. y Washington 
hacia el Ote., la implementación de estas acciones traería beneficios de no afectación de ninguna propiedad particular y 
una inversión muy baja en su implementación. 

 Derivado de la interconectividad por cambio de sentido vial de las calles Aramberri-Washington, se deberá realizar una 
obra en el talud norte, sobre las áreas verdes del Paseo Santa Lucía, de la calle Aramberri, para habilitar los carriles que 
la conectarán hacia el poniente de manera franca. 

 En el trayecto hacia el Sur, se deberá habilitar una solución vial en la intersección de la Av. Eugenio Garza Sada y la Av. 
Lázaro Cárdenas. 

 
Para el buen funcionamiento del Eje Vial Vertebral se proponen las siguientes acciones: 

 Presencia permanente de personal operativo, al menos, en sus 2 primeras semanas de implementación. 

 Prohibición de estacionamiento diurno, principalmente en los ejes que atraviesan el Centro Metropolitano. 

 Cero tolerancia, al estacionamiento de carga y descarga diurno. 

 Adecuación de semáforos y señalización, en su caso, su reversión y cambio. 

 Establecer ejes preferenciales para el transporte público, como sería el caso de Ruperto Martínez, 5 de Mayo, Héroes 
del 47, etc. 

 Complementar el estudio con el análisis de las vialidades paralelas y transversales que serian las alimentadoras de los 
ejes y pares viales. 

 
Como complemento al Eje Vial Vertebral, se propone el establecimiento de una red de vialidades principales y secundarias, 

que ordenen al municipio en Ejes y Pares Viales, que a través de intervenciones sencillas posibiliten su interconexión, con el objeto de 
distribuir el flujo vehicular hacia los principales nodos de la ciudad, creando una red que interconecte a los distritos urbanos que 
conforma el territorio municipal, así como su comunicación con los municipios colindantes, como se muestra en el Plano de Movilidad 
Urbana Sustentable Propuesta, del presente Plan; en este plano, se establece la red de vialidades principales que permiten la 
movilidad urbana en el territorio municipal, algunas de éstas conforman al anillo vial intermedio y el anillo vial metropolitano, además 
del par vial Constitución-Morones Prieto, que atraviesa el área metropolitana, en sentido oriente-poniente y viceversa.   

 
Además de las acciones viales antes descritas, se podrán contemplar otras intervenciones sobre la estructura vial para 

desfogar el tránsito vehicular dentro del municipio de Monterrey; específicamente en zonas o sectores de la ciudad que requieren una 
evaluación detallada de su movilidad urbana, a través de los estudios, planes o programas específicos, en donde se establezcan las 
estrategias necesarias para mejorar su funcionalidad, como es el caso de los pares viales Madero-Colon y Constitución-Morones 
Prieto, así como en la Carretera Nacional y las avenidas Gonzalitos, Garza Sada, Pino Suarez, Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas y Félix 
U. Gómez, entre otras vías principales. Dentro de las estrategias viales, podrán implementarse soluciones a través de adecuaciones a 
la red vial, pasos a desnivel y en su caso viaductos elevados, según la problemática específica y su viabilidad técnica y financiera. 
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9.1.3.3.  Transporte 
 

El modelo de transporte basado en el coche particular, genera problemas medioambientales y sociales, entre los que destacan la 
contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población, los accidentes, la saturación de las 
vías de circulación y la pérdida de tiempo en el tráfico. Esta problemática hace necesario encontrar alternativas que ayuden a mitigar 
los efectos negativos de ese modelo, e idear alternativas de movilidad sustentable. 

 
Las acciones de movilidad sustentable, se realizan a través de prácticas de movilidad responsable, como desplazarse a pie, en 

bicicleta o en transporte público en lugar de usar el auto particular, a compartir un automóvil entre varios compañeros para acudir al 
trabajo o escuela, a implementar programas de sensibilización dirigido a la población para promover dichas prácticas, y al desarrollo de 
nuevas tecnologías en el sector automotriz, para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera (vehículos eléctricos e híbridos). 

 
Aunado a lo anterior, es necesario que en los diseños urbanísticos se favorezcan los modos de transporte no motorizados (vías o 

rutas peatonales y ciclistas), la mixtura de usos del suelo, fomentando la proximidad de los comercios y servicios a las zonas 
habitacionales, así como una revisión de las normativas de estacionamiento, según su cercanía a medios de transporte colectivo. 

 
En materia de transporte público, se busca apoyar y complementar las estrategias señaladas en el Plan Sectorial de Transporte y 

Vialidad, elaborado por el Gobierno del Estado; así como el impuso a las siguientes acciones: 
 

a) Participar conjuntamente con el Gobierno del Estado, así como con las instancias federales y los prestadores del 
servicio en la promoción de obras para apoyar el Transporte Colectivo.  

b) Continuar con la reestructuración del Transporte a nivel Metropolitano.   
c) Creación de Carriles Exclusivos para el Transporte Colectivo.  
d) Apoyar la construcción de Líneas de Metro y pre-metro. 
e) Fomentar el uso del transporte escolar. 
f) Impulsar iniciativas a nivel metropolitano para la definición de corredores de transporte de carga. 
g) Otras. 

 
Aunado a las estrategias en materia de transporte público, se requiere implementar alternativas de movilidad no motorizada, 

con el fin de disminuir, por una parte el uso del auto particular y por otra crear una red de vías peatonales y ciclistas, que fomenten el 
desarrollo de una movilidad urbana más saludable, más incluyente y socialmente más equitativa, que contrarreste las tendencias que 
favorecen una movilidad altamente motorizada y fragmentadora del tejido social.  

 
Para la implementación de acciones que impulsen una movilidad no motorizada, se establecen las siguientes estrategias: 
 

a) Coordinación de la política de desarrollo urbano y el transporte público, a través del fomento a los usos mixtos e incremento 
de densidad, principalmente en el Centro Metropolitano,  

b) Programa de estacionamientos, fomentando la construcción de edificios para estacionamiento y la prohibición en la vía 
pública. 

c) Medios no motorizados, a través de la imprimación de un programa de mejoramiento de banquetas, que incentive a la 
peatonalización, aplicable principalmente en el Centro Metropolitano, en las zonas de desarrollo orientadas al transporte 
(DOT) y en los polígonos de reordenamiento urbano. 

d) Habilitación de estacionamientos o espacios para guarda de bicicletas, en estaciones o terminales de transporte, escuelas, 
centros comerciales y espacios públicos. 

e) Programa de sectores o rutas peatonales y ciclistas, ya sea permanentes o temporales (Convive MTY), que interconecten a 
las zonas habitacionales con estaciones o terminales de transporte masivo, escuelas, entre otros nodos.  

f) Creación de ejes viales, a través de la interconexión de segmentos viales, ahora desarticulados, mediante la implementación 
de sencillas acciones u obras viales, que servirán de apoyo a las vialidades principales, en donde se promueva una 
movilidad sustentable, con otros medios de transporte, además del vehículo particular. 

g) Revisar y adecuar la reglamentación municipal, relacionada con el desarrollo urbano, vialidad y tránsito, accesibilidad total y 
obra pública, para fomentar la movilidad no motorizada. 

h) Aplicar el Reglamento de Accesibilidad del Municipio de Monterrey, en las diferentes obras y acciones urbanas, 
principalmente en espacios de uso público, para fomentar la accesibilidad total. 

i) Otras. 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
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9.1.3.4.  Desarrollo Orientado al Transporte. 
 

Para entender la movilidad urbana se debe tomar en cuenta la localización de la población y el lugar donde realizan sus 
actividades, ambos factores son consecuencias del desarrollo urbano y su planeación. 
 

La problemática urbana que enfrenta Monterrey, es un reflejo de los retos globales de desarrollo y medio ambiente, 
altamente vinculados con las consecuencias de un esquema de movilidad que privilegia a los vehículos automotores individuales, 
sobre alternativas más sostenibles, como el transporte público y el no motorizado. El esquema de desarrollo centrado en el automóvil 
reduce la oportunidad de los habitantes para que disfruten plenamente de su tiempo, dinero y salud. Es necesario voltear los ojos hacia 
nuevos paradigmas de movilidad y desarrollo urbano que ya se han implementado con éxito en diferentes ciudades del mundo (ITDP 
2011) 
 

Por tal motivo, el presente Plan, propone implementar políticas de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), dicho concepto 
se refiere a promover los desarrollos de uso mixto, con alta densidad y con una política restrictiva de estacionamientos, en las zonas 
cercanas a sistemas de transporte (a un radio de 400 a 800 metros) como lo es el Sistema Metro, y el Bus Repid Transit – BRT, como 
es el caso de la Ecovía. De tal forma que la gente pueda vivir y satisfacer sus necesidades en el mismo perímetro de territorio y 
disponga del transporte público para recorrer distancias más largas.  
 

Así mismo, este modelo de desarrollo promueve la construcción de más rutas de transporte colectivo, así como de 
infraestructura para medios no motorizados, como es el caso de las ciclo rutas. Dichas redes y la interacción entre ambos es un 
término conocido como intermodalidad y su incentivo generará beneficios al medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes. 

 
Para llevar a cabo estrategias relativas al desarrollo orientado al transporte (DOT), se deberá desarrollar un plan o programa 

específico, que contemple cuando menos, lo siguiente: 
 

a) Estrategias de incremento de la densidad habitacional, de los predios ubicados hacia ambos lados de las líneas de Metro y 
de la Ecovía, en una distancia de 500 metros, o lo que señale el plan o programa especifico, fomentando la mixtura de usos 
del suelo y estableciendo condicionantes a la altura de las edificaciones, de acuerdo a la estructura vial. 

b) Dentro de la franja de densificación (500 metros o lo que señale el plan o programa), se prevea la creación de ciclo vías o 
andadores verdes, que comuniquen a las zonas habitacionales con las estaciones del Metro y de la Ecovía, con el fin de 
habilitar espacios atractivos que promuevan recorridos no motorizados.  

c) Fomento a los usos de los suelos mixtos, complementarios y compatibles con la vivienda, restringiendo los usos de industria 
pesada, contaminante o peligrosa. 

d) Incremento a la afluencia peatonal y ciclista, a través de la creación de andadores o vías propicias para esos medios de 
desplazamiento. 

e) Promover edificios en zonas habitacionales, con plantas bajas comerciales y plantas altas para viviendas u oficinas, mediante 
incentivos fiscales, de lineamientos, o facilidades administrativas. 

f) Desarrollo de manuales de diseño para obtener edificios a escala humana, cuidando las fachadas y alturas. 
g) Otros. 

 
Debido a la problemática que enfrenta nuestra ciudad, con un desarrollo basado en el auto particular, una zona urbana 

cada vez más extensa y una desvinculación de los espacios habitacionales y de trabajo, se requiere implementar estrategias de 
impulso a la sustentabilidad, en tanto se realiza el Plan o programa de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), en las áreas 
colindantes a las líneas del Metro y de la Ecovía. 

 

 
 

99 .. 11 .. 44 ..     PP rr oo gg rr aa mm aa   dd ee   CC oo nn vv ii vv ee nn cc ii aa ..   

 
En los últimos años los habitantes de la ciudad de Monterrey, vivieron un incremento en la incidencia delictiva y la expresión 

de ésta violencia ha limitado la dinámica social al encierro, el abandono de sus plazas públicas inmediatas, o el deterioro de su 
infraestructura. 

 
Como efectos a dicho fenómeno se desarrollaron las siguientes consecuencias: 

a) Creció la percepción de inseguridad de la población.  

b) Dicha percepción de inseguridad inhibió las inversiones y por lo tanto hubo un decrecimiento económico. 
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c) Cambio de hábitos. La gente dejó de realizar actividades cotidianas de tipo laboral, social y recreativo por temor a sufrir 

algún daño.  

d) La sociedad civil se organiza para demandar a las autoridades una respuesta efectiva ante la ola de inseguridad y 

violencia que se vive actualmente. 

Por tal motivo se debe pensar en una solución integral, como señala el colombiano Jorge Melguizo, experto en cultura 
ciudadana: “Lo contrario a la inseguridad es la convivencia”. Él menciona una serie de puntos a tomar en cuenta en escenarios  como 
los que hemos vivido, en el cuál espacio público y la vida en el mismo, están estrechamente relacionados con el tema de violencia. La 
convivencia se construye con proyectos de urbanismo social, con acciones de mejoramiento integral de los barrios más pobres, con 
estrategias de educación ciudadana, con intervenciones de calidad en la educación formal, con una gran apuesta por la cultura y, en 
especial, por la cultura comunitaria. 

 
Ante el escenario antes descrito, se hace evidente la necesidad de realizar un Plan de Convivencia, en donde se analicen las 

variables aquí señaladas, entre otras y se establezcan las estrategias que se deben implementar para contrarrestar la inseguridad y 
pérdida de la calidad de vida de la población regiomontana. 

 
En la elaboración del Plan de Convivencia, se deben explorar los ejes estratégicos puntuales que podrían ser parte de 

alternativas de solución para el problema. Los que se han considerado hasta el momento, sirven de base para, una vez que se tenga el 
diagnóstico empatarlos con ideas novedosas que se diseñen, implementen y evalúen para el beneficio de la convivencia urbana.  

 
Cuadro No. 18 

Ejes estratégicos para la convivencia 
Problema Eje Estratégico Descripción 

Existen escasas estrategias creativas para prevenir la 

violencia y la delincuencia en los espacios públicos urbanos. 

La incursión de niños, niñas y jóvenes es cada vez más 

frecuente. Historias sobran y, sin embargo, siguen sin ser 

parte de un estudio integral sobre lo que sucede en Nuevo 

León. El periodista Santiago Igartúa del semanario 

PROCESO recopila algunas de éstas en la Colonia 

Independencia, en su artículo La Guerra vista desde la 

Infancia. 

Prevención social 

de la violencia y la 

delincuencia en 

los espacios 

públicos urbanos  

Para resolver una cuestión tan primordial y tan 

evidente en Monterrey es necesario fortalecer 

una estrategia que se enfoque no en la 

recuperación ni en la regeneración de los 

espacios públicos, sino en la reinvención 

colectiva y participativa que conjunta la visión 

del gobierno, las organizaciones de la sociedad 

civil y sus comunidades empresariales, 

enfocados en el involucramiento en 

experiencias de convivencia por parte de sus 

juventudes, quienes son las más afectadas.  

Monterrey carece de una infraestructura urbana enfocada en 

la escala humana. Banquetas, ciclovías, parques urbanos, 

entre otro entramado de microbras urbanas son necesarias 

para detonar procesos sociales en los espacios públicos.  

Cohesión Urbana 

para la escala 

humana 

Los espacios públicos son importantes porque 

en primer lugar fortalecen los vínculos sociales 

a partir de las actividades que se puede realizar 

en ellos (deportivas, lúdicas, recreativas, 

culturales o educativas).  

En segundo lugar, porque permite el 

reconocimiento de los otros en el entorno 

inmediato, es decir, reconocer que no somos los 

únicos que vivimos en el barrio, tenemos 

vecinos y hay que identificarlos.  

En tercer lugar, permite la interacción entre los 

individuos para abordar temas que involucran a 

la comunidad,  

Cuarto: Las puertas abiertas de un espacio 

invitan a la creatividad individual y colectiva, a 
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partir de los puntos anteriores. Por último, la 

conversación canaliza las actividades para el 

diálogo en donde se pueden encontrar puntos 

en común para la resolución de conflictos. 

Uno de los principales retos de la Ciudad de Monterrey es 

incentivar la participación ciudadana en el uso de los 

espacios públicos.  

De acuerdo con la última Encuesta de Cultura Ciudadana 

elaborada por Corpovisionarios por Colombia (Organización 

No Gubernamental dirigida por Antanas Mockus, ex Alcalde 

de Bogotá) junto con la Facultad de Economía de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León para la Zona 

Metropolitana de Monterrey, indica que aunque ha existe un 

incremento en las diversas formas de participación de 2010 

al 2012 (como se muestra en la gráfica), todavía es 

incipiente y requiere del incremento de esfuerzos que nos 

permitan crear entornos para la paz, la cultura de la 

legalidad y la escala humana.  

Cultura Ciudadana El reto es uno compartido. Las autoridades 

aunque tienen obligaciones legales, ante las 

circunstancias adversas que la ciudad 

confronta, es necesario la vinculación y 

colaboración con otros actores para elaborar 

diagnósticos y hacer una planeación urbana 

participativa. Sobre todo, enfocada hacia los 

jóvenes.  

 

 

 

Con estos primeros ejes puede trabajarse durante el desarrollo de la elaboración del Plan de Convivencia Urbana completo. 
Así mismo, es necesario destacar que los experimentos urbanos y las experiencias de cultura ciudadana son dos piezas 
fundamentales para enriquecer este documento. Entendiendo por ellas, que: 

 
a) Es en estos espacios, los públicos, en  donde se genera, en aumento, una tendencia a la argumentación. Christopher 

Lasch dice que la argumentación es más importante que la información, que generar debate público es de mayor 
trascendencia que simplemente ofrecer datos. La apropiación de lo público ha extendido los nodos de la información 
para romper con las dinámicas de relación propias de la sociedad y sus entornos inmediatos y así generar capital social 
que incluya observaciones, propuestas y relaciones entre la sociedad civil organizada, el gobierno local y las 
comunidades empresariales.  
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b) Éstas microésferas, cuyo sustento es de alianzas público-privadas, son un espacio que tiene como objetivo principal el 
diseño, la planeación e implementación, así como la evaluación de microproyectos participativos que incentiven políticas 
públicas de ciudad a escala humana, siendo esto una medida de prevención para la violencia, se respetan los principios 
de sustentabilidad, se incentiva el desarrollo económico y tecnológico, así como el turismo en la reinvención de estos 
espacios públicos.  

c) Las acciones estratégicas que se lleven a cabo deben crear experiencias innovadoras de cultura ciudadana que 
detonen procesos para cambiar la dinámica en las relaciones del tejido social, así como incentivar la creación de 
espacios públicos o la mejora de los mismos para generar cohesión urbana.  

 

Aunado a la experiencia internacional del contexto Latinoamericano se suman nuevas herramientas globales como lo es la 
Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental o “Crime Prevention Trough Environmental Design, CPTED por sus siglas en 
inglés”.  La tesis de dicho concepto se basa en diseñar el espacio público de tal forma que mediante una serie de elementos, se evite 
poner a las personas en “oportunidad” de cometer un crimen. 

 
Como puntos predominantes en infraestructura del espacio público se establece: 
 

a) Vigilancia Natural (Habilidad de ver, ser visto y por lo tanto sentir confianza) 
b) Refuerzo Territorial (Arreglar el espacio público en conjunto con sus habitantes, creando un lazo afectivo entre 

comunidad y su entorno) 
c) Control “Natural” de Accesos, (delimitación por arbolado, u otro elemento que indique que ese espacio público tiene un 

trato especial) 
d) Manutención del Espacio Público (Enviando el mensaje que alguien está a cargo) 
e) Priorizar al peatón y calmar el tráfico (Mientras más gente en la calle, mayor vigilancia hay sobre la misma). 
f) La más importante de todas “convivencia en el espacio público”. El espacio público debe de tener actividad constante.  

 
Visto lo anterior donde la calidad del espacio público y la convivencia en el mismo son herramientas fundamentales para la 

prevención del delito y más positivamente del desarrollo integral de los habitantes, la visión que propone el presente Plan es integral y 
no se limita a la planeación “virtual” de la ciudad, sino también la física, la vida cotidiana que acontece en ella y los escenarios 
deseados 

 
 
99 .. 22 ..   PP rr oo gg rr aa mm aa ss   DD ee ll ee gg aa cc ii oo nn aa ll ee ss   yy   DD ii ss tt rr ii tt aa ll ee ss ..   

 
El Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey está dividido en cinco unidades territoriales denominadas 

delegaciones que a su vez se conforman en distritos; lo anterior tiene como finalidad, facilitar el manejo del territorio y elaborar 
programas o planes parciales o en su caso estudios y proyectos particulares en aquellas unidades territoriales que así lo requieran. Se 
establece la necesidad de elaborar programas, planes o proyectos específicos en las siguientes zonas:  

 

9.2.1. Distrito Centro (Centro Metropolitano). 
 

Dadas las condiciones de subutilización del espacio urbano que presenta esta zona, es necesario devolverle una imagen 
urbana atractiva que fortalezca su rol como corazón de la metrópoli. Un lugar que sea capaz de alojar actividades regionales 
importantes conservando su carácter histórico y valor de identidad cultural. Es decir, se requiere del fomento de desarrollos con 
potencial mixto y densidad suficiente, de acuerdo a las características, usos y estudios específicos del plan parcial o polígono de 
actuación que pudieran implementarse, con el fin de lograr el equilibrio entre los usos de suelo así como un mayor aprovechamiento 
del espacio, infraestructura y servicios con que cuenta la zona. Los límites del Centro Metropolitano son los siguientes: al sur con la Av. 
Constitución, al oriente con la “Y” griega que forman las avenidas Francisco I. Madero y Constitución, al poniente la Av. Venustiano 
Carranza y al norte la Av. Colón. Cabe aclarar que dentro de sus componentes esta el Centro Histórico de Monterrey. 

 
Para posibilitar el desarrollo de los proyectos, se requiere instituir una entidad de gestión para la revitalización urbana con la 

participación de autoridades municipales, estatales y federales, así como del sector social y privado; dicha entidad deberá de 
encargarse de impulsar las acciones necesarias para revitalizar el Centro Metropolitano. En este órgano es ineludible la colaboración 
de vecinos, empresarios, asociaciones de profesionistas, universidades y autoridades y deberá contar con un programa de trabajo que 
permita diagnosticar y proponer las políticas y acciones que estimulen la revitalización del Centro Metropolitano. 

 
Como parte de la estrategia de mejoramiento urbano de la zona, en el presente Plan, se señala al centro metropolitano como 

zona de suelo estratégico, en donde se requiere la elaboración de un Plan especifico o en su caso desarrollarlo bajo la modalidad de 
Polígono de Actuación, del cual pueden desprenderse polígonos o proyectos específicos, según las necesidades de los sectores que 
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conforman la zona (densificación, conservación, rehabilitación, renovación, imagen urbana, movilidad y demás inherentes) de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 
En la elaboración del plan o programa, para la regeneración urbana integral del Centro Metropolitano, se deberá considerar 

las siguientes políticas públicas: 
 
a) Abandono o despoblamiento de la zona: Evaluar el despoblamiento y abandono de la zona, identificando los 

inmuebles y su estado de conservación, para determinar su reutilización o la construcción de nuevas edificaciones; así 
mismo establecer estrategias para la regularización o adquisición de derechos hereditarios de los inmuebles en estado 
de sucesión hereditaria intestamentaria, a través de las figuras jurídicas que les permitan integrarse a la ejecución de 
proyectos, entre otras estrategias.  

b) Densificación: En las zonas que han sufrido un importante cambio en la utilización del suelo, con expulsión de la 
población, el reto en el corto y mediano plazo es que en éstas se facilite la densificación y atracción de nuevos 
residentes, buscando la mezcla de usos del suelo comerciales y de servicios, que sean compatibles y complementarios 
a la vivienda. Se deberá impulsar la densificación principalmente en los predios que cuenten con superficie de terreno 
suficiente, para desarrollar edificaciones multifamiliares y en su caso con uso mixto, por lo que el programa de 
densificación debe ser aplicable en terrenos cuando menos de 2,000 m2 o lo que determine el Plan o Programa 
especifico. 

c) Aprovechamiento de los Proyectos Existentes: La revitalización del centro metropolitano exige que se analice la 
posibilidad de potencializar y complementar con intervenciones público-privadas los proyectos que se han impulsado en 
distintas épocas, tales como: La Gran Plaza, Santa Lucía, Barrio Antiguo, La Alameda, Mesón Estrella, y Parque 
Fundidora, entre otros. 

d) Aprovechamiento de inmuebles abandonados o subutilizados: Solicitar bajo la figura correspondiente, de las 
permitidas por la legislación, el uso de los inmuebles no aprovechados, propiedad de la federación, del Gobierno del 
Estado o de particulares, subutilizados o en estado de abandono, para su habilitación y reutilización pública sustentable. 

e) Fomento de usos habitacionales con diversidad socio económica: Con la finalidad de incrementar la densidad 
habitacional e incentivar el desarrollo de conjuntos habitacionales, se llevará a cabo un programa integral de fomento a 
edificios de usos mixtos, con viviendas en las plantas superiores y negocios complementarios comerciales y de servicios 
en sus primeras plantas. Para este propósito, es necesario contemplar una normatividad constructiva y urbanística que 
favorezca el desarrollo de conjuntos habitacionales y departamentales al tiempo que los haga financieramente 
rentables.  Considerando que en el Centro Metropolitano se encuentran algunos equipamientos y servicios urbanos 
básicos de carácter público a disposición de los futuros ocupantes, será necesario complementar los futuros proyectos 
con dicha infraestructura. Las normas de ocupación, intensidad, área libre y tamaño de lote se deberán combinar para 
encontrar fórmulas flexibles que permitan cumplir con los objetivos de densificación, ocupación y mezcla de usos de 
suelo. 

f) Conservación del patrimonio cultural: Para lograr el rescate, restauración y reutilización de los edificios y 
monumentos de valor cultural (histórico y artístico), se identificarán y catalogarán las edificaciones, según sus 
características, identificando los que se encuentran en fase de deterioro. Para lograr su conservación se requiere 
implementar las políticas y estrategias previstas en el presente Plan, relativas a la conservación urbana. 

g) Reordenamiento urbano de zonas estratégicas: En el centro se ubican importantes instalaciones educativas de 
impacto metropolitano y regional, en donde es necesario mejorar su interrelación con el entrono y mitigar los impactos 
que generan en la zona o sector donde se ubican, por lo que se requiere implementar Planes o Programas específicos 
en los campus urbanos de la Universidad Regiomontana (UR), la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) y el 
Centro de Estudios Universitarios (CEU); aunado a los anteriores el programa podrá aplicarse en los barrios 
tradicionales ubicados en este Distrito . Los proyectos de reordenamiento urbano, deberán comprender lo señalado en 
el numeral 9.3.4 Reordenamiento Urbano, del presente documento. 

h) Espacios Abiertos: Independiente al esquema de densificación, es necesario establecer mecanismos que permitan 
habilitar nuevos espacios abiertos públicos y privados para plazas, jardines o áreas verdes y parques públicos, 
equipados y en proporción al número de familias que se prevea alojar en cada desarrollo,  así como conservar y 
revitalizar los espacios públicos existentes. 

i) Arborización: Ante la contingencia ecológica, ocurrida hace unos años, es necesario mejorar las condiciones 
ambientales y la imagen urbana de las vías y espacios públicos de la ciudad, implementando programas de 
conservación y forestación densa con especies nativas. 

j) Movilidad sustentable y accesibilidad total: Priorizar la creación de corredores de movilidad sustentable (peatón, 
bicicleta, transporte público no contaminantes) que tengan potencial para convertirse en zonas de encuentro de 
actividad humana. 

k) Estacionamientos: Se requiere la realización de un Plan o programa especifico sobre estacionamientos, a través del 
cual se establezcan las estrategias de fomento a estacionamientos públicos en sitios estratégicos, que se conecten con 
los corredores de movilidad sustentable. Por otro lado, se requiere que los estacionamientos al interior de la zona 
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funcionen fuera de la vía pública, en forma subterránea o en edificios, ya sea de uso exclusivo o de usos mixtos, 
pudiéndose contemplar la habilitación o construcción de estacionamientos en los corazones de manzana. De igual 
manera se podrán establecer estrategias de aprovechamiento de espacios públicos, para la construcción de 
estacionamientos en el subsuelo, habilitando la superficie superior como plaza, jardín o demás espacios públicos, a 
través de la figura jurídica y administrativa que corresponda. En este Plan o programa, se deberá establecer una política 
integral de gestión de estacionamientos, tanto en edificaciones como en la vía pública y una revisión de las 
regulaciones, según cada zona del Distrito. 

l) Reestructuración de la vialidad y transporte: Para lograr el mejoramiento y funcionalidad vial del Centro 
Metropolitano se tomarán en consideración los siguientes elementos: 

 Optimizar el funcionamiento de las vialidades: Brindar jerarquía y continuidad a la estructura vial maestra 
del centro de la ciudad fundamentalmente mejorando la funcionalidad de las avenidas Colón, Madero, 
Gonzalitos, y Constitución; habilitación como un par vial de las calles Washington y Aramberri de circulación 
Oriente - Poniente, así como las Ave. Norte-Sur Félix U. Gómez, Cuauhtémoc, Pino Suárez y Venustiano 
Carranza, que permitan mayor fluidez del tráfico vehicular y que soporte la mayor densidad que se dará al 
centro de la ciudad; en lo que corresponde al transporte de carga, no permitir el tránsito de paso por el 
centro a vehículos de más de dos ejes y/o 3.5 toneladas y establecer horario de carga y descarga de 
mercancía fuera de las horas de movimiento normal del tráfico. 

 Descentralizar la central de Autobuses.  
 Solicitar a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo 

León y al Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Gobierno del Estado, la reestructuración del 
transporte público, para mejorar las condiciones de la movilidad. 

 Establecer estaciones multimodales o de transferencia en las estaciones del metro y en la periferia del 
sector, hasta las cuales ingresaría el Transporte Urbano Radial y de los cuales partiría un sistema de 
transporte con capacidad más baja y con características operacionales acordes con las vialidades de esta 
zona. 

 Regeneración vial de la Av. Madero y la Av. Colón. 
m) Usos y destinos del suelo: Se requiere establecer una clasificación clara de las zonas y corredores urbanos, según su 

potencial y tipo de vialidad, adecuando la intensidad y mezcla de usos del suelo permisibles, con el fin de fomentar el 
uso y utilización del suelo, en las áreas más aptas. Además de las zonas D.O.T., descritas en el presente Plan, se 
propone una densificación en la zona señalada como de Servicios y Comercio y en los corredores urbanos ubicados 
sobre vialidades principales; por lo tanto, mientras se realiza el plan o programa especifico para el centro metropolitano, 
se establece lo siguiente: 

 Incentivar la densificación sobre las vialidades señaladas en el presente Plan como Corredores Urbanos de 
Alto Impacto. 

 Incrementar los lineamientos urbanísticos en los corredores urbanos de Alto Impacto, ubicados en el centro 
metropolitano. 

 Incentivar la densificación en las zonas señaladas en el presente Plan como zonas de Servicios y 
Comercio. 

n) Otras. 
 
 
9.2.2. Programas de Densificación Moderada. 
 

En diversas delegaciones de la ciudad existen colonias que están entrando en un proceso de madurez que comienza a 
manifestarse a través de transformaciones urbanas, colonias en la Delegación Centro (Mirador, Maria Luisa, Chepevera y Mitras); de la 
Delegación Poniente (Vista Hermosa); y en la Delegación Sur (Roma, México y Altavista) comienzan a sufrir una importante presión 
hacia el cambio de la vocación del suelo, empiezan a sufrir la expulsión de la población dando entrada a usos de oficinas y comercios. 
El reto en el mediano plazo será que estas colonias enfrenten exitosamente esa transición, darle viabilidad a los edificios que son 
abandonados sin provocar molestias a los vecinos que habitan el sector. Se sugiere en el corto y mediano plazo elevar las densidades 
de estas zonas de manera moderada y buscar mecanismos para favorecer que las casas abandonadas puedan ser subdivididas 
internamente a manera de multifamiliar, con el fin de conservar el uso habitacional como predominante, aunado al fomento de usos 
mixtos, complementarios a la vivienda. 
 
 
9.2.3. Distrito Obispado.  

 
Se trata de una zona en la que conviven importantes equipamientos metropolitanos, colonias habitacionales de gran 

tradición, elementos naturales emblemáticos (Cerro del Obispado) y edificios de gran valor arquitectónico. El distrito enfrenta 
transformaciones de uso del suelo y, como toda la delegación Centro, el desplazamiento del uso habitacional. La zona del Cerro del 
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Obispado es un sitio de gran valor histórico que requiere de un desarrollo urbano planificado, por tal motivo se deberá realizar un Plan 
especifico para la zona con participación del Municipio, el Estado, el INHA, la iniciativa privada y los vecinos. El objetivo principal es 
buscar la protección del patrimonio urbano-arquitectónico ubicado en la zona, y  el desarrollo de usos armónicos complementarios con 
limitaciones en la altura de las construcciones, que impidan la vista de este monumento histórico, y la determinación de usos 
compatibles con el mismo. Las construcciones que cuenten con un valor arquitectónico a preservar, de acuerdo a lo establecido por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia o dependencia competente, deberán contar, para cualquier tipo de intervención, con la 
aprobación de dichas dependencias. 

 
9.2.4. Distrito Independencia. 

 
El sector se caracteriza por que en las áreas cercanas al río Santa Catarina, el uso habitacional tiende a desaparecer, 

dejando abandonados los inmuebles; en las partes altas, existe el problema de los asentamientos humanos irregulares donde la 
combinación de una densidad habitacional alta y la falta de infraestructura básica generan problemas sociales importantes.  El sector 
tiene gran potencial por su céntrica ubicación dentro del municipio, pero hace falta un proyecto integral de regeneración y 
regularización para poder reintegrar la zona completamente al tejido urbano. La Basílica de Guadalupe es un importante hito urbano 
ubicado dentro de este sector, tiene gran tradición y en ciertas temporadas del año ejerce una gran atractividad. Es necesario 
establecer proyectos que aprovechen su potencialidad y que favorezca su integración al Centro Metropolitano. Es necesario elaborar 
un programa integral que considere los siguientes aspectos: 

a) Rescatar las obras de patrimonio histórico y cultural, como edificios y monumentos, que se encuentran dañados o 
desmejorados por falta de mantenimiento. 

b) Vincular la zona al Centro Metropolitano. 
c) Mejoramiento de la imagen urbana: Mejorar edificios, plazas, jardines y calles en general, a través del cambio de su 

apariencia física; regularización de predios localizados en el sector.  Ejecución de obras de mejoramiento e introducción 
de los servicios públicos urbanos donde se carezcan de ellos, reposición y/o substitución de tuberías o redes obsoletas 
o inseguras por su antigüedad. 

 
9.2.5. Distrito Cumbres Poniente. 
 

Es un sector con potencial para el desarrollo de vivienda, por lo cual se deberán prever espacios adecuados para usos 
complementarios, fomentando la concentración de equipamientos comerciales y de servicios. Aunado a lo anterior se deberá promover 
la introducción de la infraestructura y vialidad maestra, buscando su integración con el resto de la ciudad, así como un respeto a los 
cauces pluviales y al medio ambiente.   

 
9.2.6. Delegación Huajuco. 

 
Los distritos que conforman la delegación, se encuentran en proceso de desarrollo, por lo que se hace necesario revisar y en 

su caso realizar las adecuaciones necesarias al Plan Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco Monterrey 2010-
2020, para integrar esa zona de la ciudad, al desarrollo del municipio, con políticas de ordenamiento del espacio urbano y urbanizable, 
estableciendo las medidas de protección de las áreas de valor ambiental, que garanticen el desarrollo ordenado de la zona. Aunado a 
lo anterior, se requiere la evaluación de la infraestructura maestra: Sistema de Drenaje Sanitario, Sistema de Drenaje Pluvial y Sistema 
Vial Maestro.   

 
La revisión del programa deberá comprender, entre otras acciones la protección de las áreas naturales protegidas, 

replanteando la protección,  recuperación y en su caso reforestación de los corredores biológicos señalados en el presente Plan. 
 

  

99 .. 33 ..   PP rr oo gg rr aa mm aa ss   dd ee   CC oo nn ss ee rr vv aa cc ii óó nn   yy   MM ee jj oo rr aa mm ii ee nn tt oo ..   
 
En atención a lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en lo relativo a las acciones de 

conservación y mejoramiento, en el presente Plan se establecen los programas correspondientes, que incluyen, entre otros aspectos, 
el reordenamiento y mejoramiento de zonas en proceso de abandono, subutilización o transformación, así como el rescate y 
preservación de zonas e inmuebles con valor histórico y artístico.  

 
A través de estas acciones se busca mejorar la calidad de vida de la población regiomontana, contrarrestar el fenómeno de 

expansión y dispersión de la urbanización y detener el despoblamiento y deterioro principalmente en la zona Centro,  mediante el 
fomento de las políticas de conservación, densificación, renovación y reordenamiento del tejido urbano existente, en lugar de consumir 
nuevo suelo, contribuyendo con ello a darle valor de nuevo, a los inmuebles en desuso existentes en nuestra ciudad. 
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Dentro de las políticas a establecer en los programas de conservación y mejoramiento, se deberá fomentar el uso eficiente de 
los espacios subutilizados o abandonados, con la finalidad de crear lugares que fomenten la convivencia vecinal. La habilitación o 
creación de estos espacios, para uso público, podrá implementarse en inmuebles públicos subutilizados o abandonados, y en su caso 
en inmuebles privados. Para lograr la implementación de estas políticas se podrán instrumentar estrategias de asociación público-
privadas, con el fin de hacer más eficiente el uso de los recursos, tanto económicos como en bienes inmuebles, debiéndose en su caso 
establecer las figuras administrativas, financieras y legales correspondientes. 

 
Las acciones de conservación y mejoramiento, son aplicables en aquellos sectores de la ciudad, consideradas como suelo 

estratégico, que cuenten con las características y condiciones descritas con antelación, a través de la realización de planes o 
programas específicos. Cuando para una misma zona o sector de la ciudad, se señalen dos o más acciones de conservación y 
mejoramiento, el plan o programa, podrá establecer políticas y acciones de mejoramiento de una de ellas o de las que se consideren 
aplicables, cuidando en todo momento que las políticas y acciones aplicadas, coadyuven al mejoramiento urbano y social de ese 
sector de la ciudad.  

 
 

9.3.1. Conservación Urbana. 
 

En nuestra país la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, define a los monumentos 
históricos, como aquellos inmuebles construidos en los siglos XVI al XIIX dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o 
practica de un culto religioso, a la educación y enseñanza, a fines asistenciales y al uso de las autoridades civiles y militares, y en 
cuanto a las obras civiles, a los inmuebles relevantes de carácter privado realizados en los siglos XVI al XIX. La misma Ley, define a 
los monumentos artísticos como “los bienes muebles e inmuebles, que revistan valor estético relevante, atendiendo a cualquiera de las 
siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas 
utilizadas y otras análogas. Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano”. 

 
Mientras tanto el Artículo 4 de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León, además de definir a los bienes 

históricos y artísticos, define a las zonas protegidas, siendo estas “Las áreas territoriales que sea interés del Estado proteger 
jurídicamente por su significado histórico, artístico, típico, pintoresco o de belleza natural, para evitar, detener o reparar el deterioro 
causado por agentes naturales o por el hombre; así mismo clasifica como zonas protegidas a: Zona Histórica, Centro Histórico; Zona 
Típica; Zona Pintoresca y Zona de Belleza Natural. 

 
En cuanto a las zonas de la ciudad que cuentan con declaratorias de protección, están: el Barrio Antiguo, decretado como 

Centro Histórico, y Santa Lucia, declarada como Zona Protegida con los caracteres de Zona Histórica, Zona Pintoresca y Zona de 
Belleza Natural; por lo tanto al contar estas zonas protegidas, con regulaciones que permiten su conservación, se requiere que los 
proyectos, obras y acciones urbanas, que se desarrollen en éstas, contemplen dichas disposiciones y en caso de que tales 
regulaciones hayan sido rebasadas por el crecimiento de la ciudad y ahora se considere inviable su aplicación, es necesario realizar 
las adecuaciones y ajustarlo a las necesidades que actualmente dichas zonas protegidas presentan.  

 
Para el buen logro de los objetivos planteados en cualquier proyecto de recuperación del Barrio Antiguo, es de suma 

importancia aplicar lo dispuesto por tales reglamentos e involucrar a los vecinos y propietarios de inmuebles, así como a la Junta de 
Protección y Conservación, que fue creada junto a la declaratoria respectiva. En este Centro Histórico es necesario cuidar que las 
acciones de mejoramiento y conservación, se integren a las características arquitectónicas y de conjunto del Barrio Antiguo. 

 
En el caso de la zona de Santa Lucía, es necesario elaborar el Reglamento, a través del cual se regule su uso y 

aprovechamiento, acorde con lo señalado por el Decreto respectivo, o en su caso realizar un plan maestro o plan parcial, que permita 
analizar las características especificas de la zona y establecer las directrices y lineamientos que ordenen su adecuado desarrollo. Esta 
zona cuenta con la ventaja de estar surcada por el Canal de Santa Lucía, obra emblemática del Gobierno del Estado, que interconecta 
a la Macro Plaza con el Parque Fundidora, creando un corredor recreativo de gran valor para la ciudad y para la metrópoli en su 
conjunto, dándose con esta obra el inicio de su mejoramiento urbano. 

 
Sin embargo en la ciudad existen otras zonas y edificaciones, que no cuentan con decretos de protección y por lo tanto 

requieren una revalorización, que permita su salvaguarda, entre ellas se encuentran zonas o inmuebles (dispersos) en el Centro de la 
ciudad, además de colonias que cuentan con edificaciones de valor como es el caso de Mirador, Obispado, Independencia, entre otras. 
En estas colonias encontramos edificaciones de valor artístico, construidas durante el siglo pasado, insertas en diversas corrientes 
estilísticas, así como ejemplos de obras arquitectónicas edificadas antes del siglo XX, lo que las reviste de valor histórico. 

 
Para lograr la preservación de este tipo de edificaciones y zonas, se propone la realización de Planes o programas específicos, 

a través de los cuales se cataloguen las edificaciones, ya sea por su valor histórico, artístico, o por su valor de conjunto, identificando 
sus características físicas, valorando su posible aprovechamiento en usos del suelo acordes al inmueble y a la imagen objetivo de la 
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zona; en el Plan o programa, se deberá considerar estrategias de mejoramiento del estado físico de las edificaciones, para su 
incorporación a la nueva dinámica urbana, así como su conservación mediante las respectivas declaratorias de protección.  
 
Las estrategias de conservación urbana, que el presente Plan establece, son: 
 

a) Elaboración de Plan o Planes específicos para la zona protegida del Barrio Antiguo y de Santa Lucía, en donde se 
establezca:  

o Revisión y actualización del Reglamento del Barrio Antiguo de Monterrey, en su caso. 
o Elaboración de Reglamento o lineamientos urbanísticos para la zona protegida de Santa Lucía, que complemente 

al Decreto. 
o Catalogación de los inmuebles de valor histórico o artístico. 
o Incentivos para la protección de las edificaciones catalogadas y de las que estén sujetas a protección, a través de 

la declaratoria respectiva. 
o Una zonificación, que identifique y ordene el mejor aprovechamiento de los espacios, estableciendo las zonas 

habitacionales y las correspondientes a usos del suelo comerciales y de servicios, complementarios a la vivienda.  
o Disposiciones que regulen la protección de los inmuebles decretados o catalogados como de valor histórico o 

artístico, así como para las nuevas construcciones o las modificaciones a las existentes, cuidando que su lenguaje 
arquitectónico se integre a las características de la zona protegida, estableciendo lineamientos que ordenen la 
altura y características de las edificaciones.  

o Mejoramiento de la imagen urbana (fachadas, banquetas, espacios públicos, mobiliario urbano, etc.) 
o Habilitación de rutas o sendas peatonales y ciclistas. 
o Densificación de las zonas colindantes a la Línea del Metro. 
o Otras. 

b) En tanto se realiza el Plan o Planes específicos para las zonas protegidas (Barrio Antiguo y Santa Lucía), se propone lo 
siguiente: 

o Mejoramiento de la imagen urbana. 
o En los predios ubicados frente a la Av. Constitución, Av. Félix U. Gómez, Dr. Coss y Washington, ubicados dentro 

de la zona del Barrio Antiguo y de Santa Lucía, se deberán replantear los usos e intensidades de construcción, 
adecuándolos al potencial de desarrollo que dichas vialidades presentan, en cuyo caso previo a cualquier acción 
urbana se deberá contar con el visto bueno de la Junta de Protección y Conservación correspondiente. 

o Establecer corredores urbanos, en las vialidades que funcionan como acceso a los polígonos. 
o Como parte de la restructuración val del eje Constitución-Morones Prieto, realizado por el Gobierno del Estado, se 

cambio el sentido de circulación vehicular de la calle Morelos, dentro del polígono del Barrio Antiguo, dejando de 
funcionar como par vial con la calle Padre Mier, por lo que se propone habilitar como vía peatonal o vía de acceso 
vehicular restringido, a la calle Morelos. 

o Mejoramiento urbano de la calle Abasolo y Guillermo Prieto, pudiéndose habilitar como vías de acceso vehicular 
restringido.   

c) Para otras colonias o sectores de la ciudad, se requiere: 
o Revisión de normativas sobre la protección del patrimonio cultural. 
o Identificar las edificaciones dignas a preservar y en su caso promover su protección. 
o Elaboración de catálogos de inmuebles de valor histórico y artístico, evitando la demolición o alteración de las 

edificaciones catalogadas, que destruyan o modifiquen las características que le dan identidad. 
o Promoción de incentivos que faciliten su conservación. 
o  Rehabilitación y reutilización de edificaciones de valor histórico o artístico, en usos acordes con los programas o 

declaratorias de conservación (viviendas, comercios, oficinas públicas o privadas, bibliotecas, librerías, cafés, 
restaurantes, centros culturales, entre otros). 

o  Mejoramiento, o reconstrucción, de banquetas y de la imagen urbana. 
o  Otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025 

Documento para consulta pública 

 

99 

 

Grafica No. 2 
Proyecto Nuevo Barrio Antiguo 

 

 
 
Fuente: Proyecto Plan Parcial Nuevo Barrio Antiguo. En elaboración, por el Gobierno del Estado de Nuevo León y el 
Municipio de Monterrey 

 
 
9.3.2. Reordenamiento Urbano. 

 
El programa de reordenamiento urbano, es aplicable a sitios en donde se ubican importantes equipamientos educativos, de 

salud y comerciales de impacto metropolitano, que requieren mejorar la interrelación con su entorno y mitigar los impactos que 
generan en el sector o zona donde se ubican. Como ejemplo de estos polígonos, se encuentran los que albergan al Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en sus campus Ciudad 
Universitaria, Mederos y de la Salud, además de las instalaciones educativas ubicadas en el Centro Metropolitano, siendo estas, la 
Universidad Regiomontana (UR), Centro de Estudios Superiores (CEU) y la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM), además 
de los polígonos, en donde se ubican instalaciones medicas y comerciales de impacto metropolitano.  

 
Las superficies que conformaran a los polígonos, en donde se aplicara la política de reordenamiento urbano, serán definidas en 

el plan o programa específico, siendo conformadas por las instalaciones del equipamiento respectivo y su área de influencia. 
 
El presente Plan, identifica a estos polígonos como zonas estratégicas, propicias para la implementación de programas de 

desarrollo a través de la modalidad de “Autonomía Compartida”, en el cuál el liderazgo de organizaciones académicas, vecinales, no 
gubernamentales, entre otras, impulse el desarrollo de un territorio, delimitado por un polígono, en donde predomina una misma 
vocación, en su aspecto social y urbano, y donde el municipio es un actor más, que facilita y apoya, a fin de llegar a una visión 
consensada. Para poder llevar a cabo las acciones de reordenamiento urbano, se requiere desarrollar planes o programas específicos, 
a través de los cuales se pueda ordenar el uso y aprovechamiento del suelo, buscando la sana interacción entre las áreas que 
conforma cada polígono (instituciones educativas, de salud o comercial con las áreas habitacionales colindantes), así como el fomento 
e incentivos a la movilidad sustentable. Este programa podrá ser implementado en otros sectores de la ciudad que cuenten con 
equipamientos de impacto metropolitano, que requieran mejorar su interrelación con su entorno y mitigar los impactos generados.  

 
Las acciones o políticas de reordenamiento urbano, serán aplicables a través del plan o programa específico, pudiendo 

contener, lo siguiente:  
 

a) Mejoramiento en la interrelación con las zonas habitacionales colindantes. 
b) Estrategias y políticas de movilidad sustentable, que impulse el transporte masivo y el no motorizado, además de 

desincentivar el transporte particular.  
c) Estrategias de incentivación de edificios para estacionamiento, en zonas estratégicas, y desincentivación del estacionamiento 

en la vía pública. Dentro de esta estrategia contemplar el aprovechamiento del subsuelo, en los espacios públicos, para la 
construcción de estacionamientos, bajo la figura jurídica o administrativa correspondiente. 

d) Habilitación de ciclorutas, que comuniquen a las zonas habitacionales con las instalaciones educativas, médicas o 
comerciales. 

e) Densificación intensa o moderada, en algunos casos con limites de alturas, buscando un paisaje urbano esético y humano, 
según las características previstas para el polígono. 

f) Mejoramiento de la imagen urbana y del espacio público, que fomenten la integración social. 
g) Mejoramiento de la habitabilidad, en las zonas residenciales, mediante opciones de entretenimiento y esparcimiento;  
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h) Promoción del desarrollo social y económico en zonas deprimidas, buscando disminuir las desigualdades que pudieran existir 
en su entorno.  

i) Inclusión de estrategias ambientales, en los proyectos, obras y acciones urbanas.  
j) Revisión de la normativa urbanística. 
k) Ordenamiento de los usos del suelo, fomentando la mixtura de usos complementarios y compatibles, restringiendo los usos 

del suelo incompatibles.  
l) Estrategias para el desarrollo de proyectos detonadores, que impulsen el mejoramiento urbano de la zona.  
m) Estrategias de aprovechamiento de espacios públicos, subutilizados o abandonados, bajo la modalidad de Asociación 

Público-Privada u otra figura aplicable, de las contempladas por la Ley. 
n) Otros. 

 
 
9.3.3. Rehabilitación Urbana. 
 

El programa de rehabilitación urbana, busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que exhiben deterioro físico 
y abandono o subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. A través de 
estas acciones urbanas, se pretende transformar zonas que han perdido condiciones físicas, afectando su calidad de vida, para lograr 
un mejor aprovechamiento del suelo urbano y potenciar inversiones de gran impacto. 

 
La rehabilitación urbana, además de la inyección de recursos públicos, requiere tomar en cuenta otros medios de atraer 

ingresos, y en ese sentido una opción viable es la figura de asociación público-privada (APP), pudiendo aplicarse también la modalidad 
de “Autonomía Compartida”, descrita en el presente documento. Las asociaciones púbico-privadas permiten gestionar, promover y 
coordinar de manera más eficiente la ejecución de acciones urbanas integrales, que posibiliten la recuperación y transformación de los 
sectores urbanos deteriorados y el desarrollo de proyectos estratégicos, con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad 
de vida de sus habitantes.  

 
Según la Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas –IBERGOP–, citada en Renovación Urbana y Participación 

Púbico-Privada, publicada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en noviembre de 2009, “en una alianza de PPP, cada parte asume 
las tareas que sabe y puede hacer mejor para que juntas puedan ser más eficientes y alcanzar el resultado óptimo. De esta forma, la 
PPP genera ventajas para los sectores públicos y privados, pero más importante aún, maximiza el  beneficio social”. 
 

En Monterrey, la renovación urbana debe implementarse en sectores cuyas condiciones originales ya han sido alteradas, ya sea 
por una disminución de la función habitacional, aparejada con una pérdida de población residente, como es el caso del Centro de la 
ciudad, generando una disminución de población, que a su vez trae consigo, inseguridad y desaprovechamiento de la infraestructura y 
equipamientos urbanos existentes. La política de rehabilitación, además del Centro, debe ser aplicable en las colonias, que presentan 
los síntomas antes descritos, como es el caso de las colonias: Topo Chico, Niño Artillero, Urdiales, Emiliano Zapata, Industrial, 
Moderna, Treviño, Buenos Aires, Independencia, así como las colonias que conforman al Polígono Edison, entre otras. 

 
Los planes o programas de rehabilitación urbana, requeridos para las zonas identificadas en el presente Plan, deberán contemplar, 
entre otras, las siguientes acciones o políticas urbanas:  
 

a) Renovación de barrios tradicionales ubicados en el Centro (La Luz, del mediterráneo, de los músicos, del chorro, de los 
enamorados, otros), así como en colonias tradicionales descritas con anterioridad.  

b) Renovación urbana de colonias, con índices de deterioro, cambios de usos del suelo y disminución de población residente. 
c) Reforestación y habilitación de espacios públicos. 
d) Aprovechamiento de remanentes viales y baldíos, para la habilitación de parques, plazas y demás espacios de uso público. 
e) Aprovechamiento del subsuelo, en parques y plazas públicas, para la construcción de estacionamientos. Con este proyecto 

se pretende, conservar el espacio verde y recuperar el espacio vial para la creación de vías peatonales o ciclistas. 
f) Densificación intensa o moderada, según las características de la zona. 
g) Implementación de mecanismos para la reutilización de viviendas abandonadas o subutilizadas, que posibiliten su división 

interna a manera de multifamiliares, con el fin de conservar el uso habitacional como predominante. 
h) Implementación de mecanismos para la utilización de inmuebles baldíos y en desuso, para su habilitación y uso púbico. 
i) Ordenamiento de los usos del suelo, fomentando la instalación de usos complementarios y compatibles. 
j) Creación de rutas o vías peatonales o ciclistas, que conecten a las zonas habitacionales con las rutas de transporte colectivo, 

dentro de una estrategia de movilidad sustentable. 
k) Otros. 
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Grafica No. 3 
Proyecto Andador Edison 

 

 
Fuente: Proyecto de Regeneración Urbana del Polígono Edison. En elaboración  

 
 
9.3.4. Renovación Urbana. 

 
La política de renovación urbana, es aplicable a antiguas zonas industriales, subutilizadas o abandonadas, ubicadas al interior 

de la metrópoli,  y de conformidad con lo señalado por el artículo 232 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, a 
través del “derribo y construcción de nuevas edificaciones o espacios abiertos incluyendo infraestructura, vialidad y servicios públicos, 
y demás que se requieran para la recuperación y mayor funcionamiento de las zonas”. Esta política, presenta ejemplos de su 
aplicación en la ciudad, transformando antiguas instalaciones industriales abandonadas, en nuevos usos del suelo, como es el caso de 
los terrenos en donde se ubicaban ASARCO y LAMOSA, que ahora alberga a CENTRIKA y NUEVO SUR, siendo éstos, desarrollos 
habitacionales, comerciales y de servicios. Otros ejemplos de este tipo de intervenciones, son las colonias Privada Pinos y Fontanares, 
ubicadas en antiguos predios industriales.  

 
Estas acciones de renovación urbana, se proponen para zonas de la ciudad con presencia de inmuebles utilizados para fines 

industriales, incluyendo su área de influencia, que han dejado de funcionar total o parcialmente, para reintegrarlos a la dinámica de la 
ciudad, en nuevos aprovechamientos urbanos, intensificando el uso habitacional con mezcla de usos comerciales y de servicio, 
compatibles y complementarios, que permitan un mejor aprovechamiento del equipamiento e infraestructura con que se cuenta. Para 
llevar a cabo las acciones de renovación urbana, se propone la elaboración de planes o programas específicos, a través de los cuales 
se apliquen políticas de reciclaje urbano, orientado a una urbanización sustentable, que prevea una mixtura de usos del suelo, 
complementarios y compatibles, así como una estructura urbana que fomente la movilidad urbana sustentable, entre otras acciones. 

 
Los Planes o programas de renovación urbana, necesarios para las zonas identificadas en el presente Plan, deberán comprender entre 
otras, las siguientes acciones o políticas urbanas: 
 

a) Limpieza y restauración de los suelos, antes industriales, previo a cualquier intervención, asegurando su viabilidad para 
albergar nuevos desarrollos y usuarios. 

b) Integración a la estructura vial del municipio.  
c) Impulso a la transición de antiguas zonas industriales, en nuevos usos del suelo, fomentando el reciclaje o reutilización del 

suelo. 
d) Habilitación o aprovechamiento de predios e inmuebles abandonados o subutilizados, en nuevos usos del suelo, 

complementarios y compatibles con los usos previstos para la zona. 
e) Ordenamiento de los usos del suelo, fomentando la mixtura de usos complementarios y compatibles. 
f) Densificación intensa o moderada, en algunos casos con límites de altura, buscando un paisaje urbano estético y humano, 

según las características previstas para cada zona. 
g) Implementación de programas de movilidad sustentable, que impulse el transporte masivo, el uso de transporte no 

motorizado, como las bicicletas y la intermodalidad entre ambos, además de desincentivar el transporte particular, a fin de 
reducir los efectos negativo que éste genera. 

h) Otros. 
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Grafica No. 4 
Proyecto de Renovación Urbana. Nuevo Sur 

 

 
Fuente: Imagen de Google Earth y Proyecto Nuevo Sur, en antiguos terrenos de Ladrillera Monterrey 

 
 
9.3.5. Habilitación Urbana. 

 
El programa de habilitación urbana, a través de la introducción de nuevas redes de infraestructura, vialidad o pavimentación, 

construcción de equipamiento urbano y servicios de transporte, es aplicable a colonias o sectores de la ciudad con deficiencias o 
carencias de estos satisfactores, que inciden directamente en la calidad de vida de la población regiomontana. Estas acciones de 
mejoramiento urbano, requieren la participación activa de la comunidad, antes, durante y después de la ejecución de las obras. 

 
En la actualidad, las ciudades están siendo analizadas como si fueran laboratorios urbanos, experimentado diversas acciones 

en búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población; en el caso de las ciudades latinoamericanas, sobresalen las acciones 
realizadas en Medellín, Colombia, en el llamado “urbanismo social”, que contempla iniciativas gubernamentales y comunitarias en 
forma conjunta, a través de las cuales se han mejorando los espacios públicos con mayores índices de criminalidad, y de esta manera 
con las acciones de mejoramiento del espacio urbano, contrarrestar la violencia que imperaba en esa ciudad.  

 
Como señala Yuiza Martínez-Rivera en Urbis: Hacia el urbanismo Social, contenido en el Boletín Científico Sapiens Research, 

Vol 1 (2)-2011, la planeación urbana social, a través del Modelo de Medellín 2004-2007, establece las metas de planear para no 
improvisar, construir parques, bibliotecas y equipamientos educativos, crear proyectos urbanos integrales, implementar un plan de 
paseos y calles emblemáticas y la construcción de vivienda social. Esta planeación permite a la autoridad, seleccionar las zonas en 
donde intervenir y los tipos de obras o acciones requeridas, mejorando de esta manera la aplicación de los recursos públicos. 

 
En la experiencia colombiana, al contar con una participación activa de la comunidad, en el proceso de diseño, y ejecución de 

las iniciativas, estas comunidades crearon un sentido de pertenencia con las nuevas edificaciones e intervenciones urbanas, 
generando un sentimiento de protección con su entorno, facilitando el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 
En el caso de Monterrey, se requiere impulsar una mayor participación de la comunidad en las diferentes acciones urbanísticas, 

ya que los vecinos residentes y colindantes a los espacios a intervenir, como usuarios directos de dichas obras, son quienes vivirán día 
con día las ventajas generadas por tales acciones, además de ser quienes podrán vigilar y en su caso cuidar que las obras realizadas, 
se mantengas en optimas condiciones.  

 
Teniendo en cuanta lo antes mencionado, las acciones de habilitación urbana, deben ser aplicables en colonias o sectores 

deteriorados física o funcionalmente, con población predominante de bajos ingresos, deficiencias en la cobertura de servicios urbanos 
y altos índices de inseguridad, en donde se requiere un fuerte impulso por parte del sector público, con el fin de equilibrar sus 
condiciones y mejorar su integración con el resto de la ciudad; las colonias en donde puede ser aplicable este programa, son: La 
Alianza, Barrio Mirasol, Lomas Modelo, Canteras, Burócratas Municipales, Cerro de la Campana, Alfonso Reyes, Tanque de 
Guadalupe, San Ángel Sur, Estanzuela, entre otras.  

 
El programa de habilitación urbana, debe ser continuo e integral, coordinado con las diferentes instancias gubernamentales, que 

permita el rescate de las áreas deterioradas, el acondicionamiento de edificios públicos abandonados o la construcción de nuevas 
edificaciones de uso público, que eleve realmente su nivel de vida y permitan su mejor integración social. 
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En las colonias o sectores identificados, los proyectos de habilitación urbana, que el presente Plan establece, son: 
 

a) Introducción de infraestructura en zonas con déficit (agua, drenaje, pavimento, electricidad, etc.). 
b) Pavimentación de calles y mejoramiento de banquetas. 
c) Mejoramiento de fachadas 
d) Habilitación de corredores o vías peatonales y ciclistas. 
e) Mejoramiento de espacios de uso público (plazas, jardines, centros comunitarios, gimnasios, centros recreativos, otros).  
f) Acondicionamiento de edificios púbicos abandonados o en su caso construcción de nuevas edificaciones, para fines de 

equipamiento cultural, deportivo, de salud y asistencial, etc. 
g) Adquisición de reservas territoriales para la edificación de equipamientos (recreativos, de salud, educación, cultura, 

capacitación para el trabajo, etc.)  
h) Implementación de proyectos de transferencia de potenciales, a través de Asociación Público-Privada, con utilización de 

espacios público y desarrollo de proyectos sociales en zonas marginadas (Canteras, La Alianza, Loma Larga, San Ángel, 
Cerro de la Campana, otras).  

i) Otros. 

  

  

9.3.6. Instrumentos de Fomento y Gestión. 
 

 Las acciones de Conservación y Mejoramiento Urbano, descritas en el presente Plan, podrán ser realizadas mediante la 
elaboración del Plan Parcial específico o a través de un Polígono de Actuación, en cuyo caso se deberán implementar instrumentos de 
fomento y gestión, que faciliten la realización de dichos polígonos.  Los instrumentos de fomento y gestión propuestos, deberán ser 
evaluados por el Ayuntamiento o autoridades competentes y en su caso, autorizarlos y regular su implementación, como impulso al 
desarrollo de estos polígonos.  
 
 Los instrumentos que podrán ser aplicados en los polígonos de actuación, son: 

 
9.3.6.1. Instrumentos de Fomento y Gestión. 
 

a) Exenciones fiscales en fusiones de terrenos: Cuando por causas de utilidad pública sea considerado conveniente el 
fomentar la constitución o dar mayor celeridad al desarrollo de un polígono de actuación, la Autoridad competente podrá 
decretar la exención de los costos por derechos de trámite y contribuciones fiscales para el caso de las fusiones de terrenos 
al interior del polígono de actuación. 

b) Descuentos en Permisos y en el ISAI para proyectos de Densificación que cumplan con su participación en el 
Polígono de Actuación: Cuando por causas de utilidad pública sea considerado conveniente el fomentar la constitución o 
dar mayor celeridad al desarrollo de un polígono de actuación de redensificación, la autoridad podrá decretar la exención de 
los impuestos sobre adquisición de inmuebles para el caso de las edificios construidos al interior del polígono de actuación. 

c) Instrumentos Administrativos de Regeneración de Infraestructura: Cuando la redensificación o el mejoramiento de un 
polígono de actuación requiera mejorar la infraestructura de servicios o el equipamiento público, ya sea para incrementar su 
capacidad adecuándola a una mayor densidad, o por razones de mantenimiento y actualización de la infraestructura 
existente, la autoridad podrá establecer dentro de las reglas de operación del polígono de actuación, el pago de una cuota o 
contribución asociada a la densidad adicional o el incremento en el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) que se otorgue 
a cada uno de los predios. Para ello se establecerá una repartición justa de las contribuciones en función de los costos de las 
obras, y los beneficios obtenidos por los particulares propietarios de predios dentro del polígono de actuación, en materia de 
densidad o CUS. 
Los recursos obtenidos de dichas cuotas, servirán exclusivamente para la regeneración, mantenimiento o incremento de la 
infraestructura del polígono de actuación. Serán depositados en un fideicomiso de administración establecido exprofeso. 
Podrán ser incrementados a partir de recursos públicos de procedencia Federal, Estatal o Municipal, y de cuotas adicionales 
obtenidas a partir de otros instrumentos de fomento. 

 
9.3.6.2. Instrumentos de Fomento Específicos para los Polígonos de Redensificación Urbana. 

 
Tratándose de polígonos de actuación de redensificación urbana intensa, la autoridad podrá aplicar los siguientes instrumentos de 

fomento: 

 
a) Instrumentos Administrativos de Agrupamiento Parcelario: Cuando por causa de utilidad pública sea indispensable el 

realizar un agrupamiento parcelario forzoso, la administración municipal podrá proceder a la aplicación de este instrumento, 
fusionando los predios dentro de un fideicomiso traslativo de dominio constituido exprofeso. 
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b) Densidades Progresivas: Este instrumento permite condicionar dentro del Plan Parcial del Polígono de Actuación el 
aumento de densidad a un predio en función de su área. A mayor tamaño, mayor densidad. 

c) Banco de Densidades: El programa parcial de un polígono de actuación define una densidad bruta máxima para todo el 
polígono. Al interior del polígono, cada uno de los predios privados puede obtener la densidad neta que le conceda el 
instrumento de planeación y su reglamento. Sin embargo, la Autoridad Municipal conserva la capacidad de construcción de 
un determinado número de unidades de vivienda proveniente de la densidad bruta aplicada a los destinos públicos, como 
vialidades y áreas verdes. 
La custodia y aplicación de estos derechos de construcción de vivienda constituye un Banco de Densidad. Dicho instrumento 
quedarán bajo la custodia de la instancia que designen las reglas de operación del Polígono de Actuación, pudiendo ser el 
Consejo del Fideicomiso de Administración, la propia autoridad municipal a través del Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología; u otras. 
Los derechos de construcción de viviendas conservados en el Banco de Densidad, podrán ser cedidos a un particular bajo 
las condiciones económicas que determine la  Autoridad Municipal en su momento. La cesión de estos derechos será 
limitada por la densidad bruta máxima que permita el polígono de actuación en los destinos públicos. 

d) Banco de áreas de Cesión y Áreas Verdes: Al interior de un determinado polígono de actuación, la autoridad municipal 
puede poseer áreas públicas como plazas, equipamientos públicos diversos o espacios públicos peatonales, susceptibles de 
servir a la contabilidad de las áreas de cesión global del polígono de actuación. 
Los derechos sobre estas áreas de cesión podrán ser cedidos a un particular bajo las condiciones económicas que determine 
la  Autoridad Municipal en su momento; y podrán ser utilizadas por el particular dentro del cálculo de áreas de cesión de su 
proyecto de edificación. A esto se le denomina banco de Áreas de Cesión y Áreas Verdes. 
Asimismo, el Polígono de Actuación podrá establecer reservas en predios contiguos al polígono de actuación que puedan ser 
utilizadas como Banco de Áreas de Cesión y Áreas Verdes.   
La custodia y aplicación de estos derechos de área de cesión quedarán bajo la custodia de la instancia que designen las 
reglas de operación del Polígono de Actuación, pudiendo ser el Consejo del Fideicomiso de Administración, la propia 
autoridad municipal a través del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; u otras. 

e) Estacionamientos a distancia: Los Polígonos de Actuación de redensificación urbana podrán determinar predios o zonas 
susceptibles de recibir cajones de estacionamiento a distancia, para ser utilizados por los edificios de vivienda, comerciales o 
de servicios construidos al interior del polígono. La distancia entre el sitio de edificio de estacionamiento y el edificio del 
proyecto en proceso de autorización no podrá ser mayor a 200 metros.  
En el caso de los edificios de oficinas y centros comerciales, los cajones de estacionamiento previstos en el edificio de 
estacionamiento a distancia podrán ser demostrados mediante un contrato en arrendamiento exclusivo a 3 años o mediante 
una escritura de compraventa de los cajones de estacionamiento requeridos en condominio. 
En el caso de los edificios de vivienda, los cajones de estacionamiento previstos en el edificio de estacionamiento a distancia 
deberán contar con un contrato en arrendamiento exclusivo por tiempo indefinido o mediante una escritura de compraventa 
de los cajones de estacionamiento requeridos en condominio. 
Un edificio de estacionamiento podrá arrendar o vender en condominio el número de cajones de estacionamiento que 
establezca el permiso de construcción del edificio. 
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El presente Plan, contempla dentro de su territorio una superficie total de 33,899.78 has., con una zonificación primaria, en 

donde predomina el área urbanizada, a razón de 18,297.77 has.; con 11,316.34 has., le siguen las áreas no urbanizables por causa de 
preservación ecológica, que comprende las áreas naturales protegidas decretadas por el Gobierno del Estado (Área Natural Protegida 
Cerro del Topo Chico, Sierra Las Mitras y Sierra Cerro de la Silla) y por la Federación (Monumento Natural Cerro de la Silla y Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey); posteriormente se ubican las zonas aptas para uso urbano o urbanizables con 3,042.06 has., y  por 
último con 1,243.61 has., las consideradas como no urbanizables por cuestiones topográficas, al tener pendientes mayores al 45%. 

 
 

Cuadro 19 
Zonificación Primaria 

AREAS SUPERFICIE (Has.) % 

Urbana o Urbanizada 18,297.77 53.98% 

Urbanizable o de Crecimiento 3,042.06 8.97% 

No Urbanizable por pendientes mayores a 45% 1,243.61 3.67% 

No Urbanizable por preservación ecológica 11,316.34 33.38% 

TOTAL 33,899.78 100.00% 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología e Instituto Municipal de Planeación Urbana y  
Convivencia de Monterrey. 

 
 
En las áreas urbanas, la implementación de acciones, planes o programas de mejoramiento y conservación urbana, de los 

descritos en el presente Plan, se proponen con el fin de lograr un mejor aprovechamiento y utilización de las áreas ya urbanizadas, 
mediante una densificación e incremento de lineamientos urbanísticos que permitan atraer nuevos residentes y usuarios a dichos 
espacios urbanos, fomentando la reutilización de suelo urbano abandonado o subutilizado, sin preverse consumir nuevos suelos o 
superficies urbanizables. 

 
En cuanto a las áreas urbanizables, en el municipio de Monterrey, la mayor cantidad de éstas se ubican principalmente en la 

zona Cumbres Poniente de la delegación Poniente y en la delegación Huajuco, en donde la primera concentra un 27% y la segunda un 
58% de la superficie urbanizable, como se aprecia en el Plano de la Zonificación Primaria. 

 
Estas áreas de crecimiento urbano, están previstas principalmente para el desarrollo habitacional unifamiliar, presentándose los 

usos complementarios a la vivienda, en las áreas colindantes a las principales vialidades (corredores urbanos), así como en los 
subcentros urbanos, en donde se localizan edificaciones comerciales, de servicio y equipamientos.  

 
Dado la limitada superficie de crecimiento, existente en el territorio municipal, las áreas urbanizables se consideran como suelo 

estratégico, en donde se deberá cuidar su adecuado desarrollo y urbanización, previéndose también la inclusión de los usos de suelo 
complementarios a la vivienda, así como suelo para la instalación de la infraestructura necesaria para el buen desarrollo urbano de 
dichas zonas; en ese sentido, estas áreas podrán ser desarrolladas bajo la modalidad de polígono de actuación, debiendo cumplir para 
su implementación, con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
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A través de la zonificación secundaria, se asignan los usos y destinos del suelo y se fijan las normas urbanísticas 

correspondientes a los predios y edificaciones, según el uso o destino del suelo correspondiente. La zonificación secundaria indicada 
en el presente Plan, es la siguiente: 

 
Subcentros Urbanos (SCU). 
 

 Subcentro Urbano (SCU) Universidad: al norte con la Av. Fidel Velázquez y el límite con el municipio de San Nicolás de 
los Garza; al poniente con la calle de Narciso Mendoza y Av. Manuel Barragán; al sur con la Av. Ruíz Cortines y al oriente 
con la Av. Alfonso Reyes. Su uso predominante es el de Parque Urbano y Suburbano y Equipamiento Futuro de Áreas 
Verdes. 

 Subcentro Urbano (SCU) Topo Chico: al poniente con la Prolongación Azteca; al sur con la calle Planicies; al oriente con 
la Av. Rodrigo Gómez y la calle 7 de Noviembre y al norte con la cale Sector Heroíco. Su uso predominante es el de 
servicios y comercio. 

 Subcentro Urbano (SCU) Solidaridad: al norte con el Río Pesquería; al poniente Calzada del Pastizal; al sur con la Av. 
Parque Lineal y al oriente con la Av. Luis Donaldo Colosio. Su uso predominante es el de servicios y comercio. 

 Subcentro Urbano (SCU)  Lincoln: al poniente con la calle Guaco; al norte con la calle Sitio de Mazatlán y Andría; al 
oriente con la calle Potosí y San Bernabé y al sur con la Av. Ruíz Cortines. Su uso predominante es el de servicios y 
comercio. 

 Subcentro Urbano (SCU) Cumbres: Al sur por la Av. Prolongación Paseo de los Leones; al poniente con la calle Hacienda 
Peñuelas; al norte con la Av. Alejandro de Rodas y al oriente con la calle Paseo de los Exploradores y Paseo de las Estrellas 
Su uso predominante es el de servicios y comercio. 

 Subcentro Urbano (SCU) Galerías: al norte con la calle Vancuver; al poniente con la calle Ramón Valle y Dinamarca; al sur 
con la Av. Manuel Gómez Morín y al oriente con la Av. San Francisco y la calle Cerro Picachos. Su uso predominante es el 
de servicios y comercio. 

 Subcentro Urbano (SCU) Tecnológico: al poniente con la Av. Eugenio Garza Sada; al norte con la Av. José Alvarado; al 
oriente con la Av. Revolución y al sur con la Av. Luis Elizondo. Su uso predominante es el de servicios y comercio. 

 Subcentro Urbano (SCU) Lázaro Cárdenas: al norte con la calle Ruperto de León; al poniente con la colonia Jardín de las 
Torres y Antigua; al sur con la calle Mauricio y al oriente con la calle Alcaldías. Su uso predominante es el de servicios y 
comercio. 

 Subcentro Urbano (SCU) Cumbres Poniente: al norte la Av. Cumbres Madeira; al poniente la Av. Puerta de Hierro; al sur 
la Av. Paseo de los Leones; y al oriente la Av. Monte Everest. Su uso predominante es el de servicios y comercio. 

 
En los Subcentros Urbanos se permitirán los usos establecidos en la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo y se les 

aplicará la densidad y lineamientos establecidos en el presente Plan.   
 
En el caso de la delegación Huajuco, en ésta se localizan los subcentros urbanos Estanzuela y Los Cristales, ubicados al 

norte y al sur de la delegación, comunicados por la Carretera Nacional. Para estas zonas se aplicaran las densidades y lineamientos 
señalados en el Plan Parcial de la Delegación Huajuco. 

 
 

Corredores Urbanos. 
 

Los corredores urbanos son elementos que articulan las distintas zonas urbanas que componen el territorio municipal, se 
clasifican según el impacto urbano de las actividades que son capaces de albergar, dicho impacto será evaluado en términos viales, 
ambientales y de superficie demandada. 

 

 Corredor de Bajo Impacto (CBI): Se establecen sobre vialidades locales o subcolectoras que conviven estrechamente con 
zonas habitacionales. En estos predominan y se permiten los usos de comercio y servicios complementarios a la función 
habitacional, tal como lo establece la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo y se les aplicará la densidad y lineamientos 
establecidos en el presente Plan. 

 Corredor de Mediano Impacto (CMI): Se establecen sobre vialidades Subcolectoras, Colectoras y, en ocasiones, 
Principales donde predominan y se permiten una amplia gama de comercios y servicios de acuerdo a lo que establece la 
Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo y se les aplicará la densidad y lineamientos establecidos en el presente Plan. 

 Corredor de Alto Impacto (CAI): Se establecen sobre vialidades principales y de acceso controlado, en los cuales 
predominan y se permiten toda la variedad de usos comerciales y de servicio excluyendo la industria; los usos permitidos 
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están indicados en la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo y se les aplicará la densidad y lineamientos establecidos 
en el presente Plan. 

 Corredor Industrial (CI): Se establecen en zonas industriales consolidadas, son zonas contempladas para la ubicación de 
actividades de tipo industrial y permiten los usos contemplados en la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo y se les 
aplicará la densidad y lineamientos establecidos en el presente Plan. 

 Corredor Cultural (CCU): Se establecen sobre vialidades del Barrio Antiguo y Santa Lucia, que funcionan como 
subcolectoras, en donde se permiten principalmente usos del suelo de comercio y servicios compatibles con el carácter 
cultural de la zona, que complementan a la función habitacional, tal como lo establece la Matriz de Compatibilidad de Usos 
del Suelo. En estos se aplicará la densidad y lineamientos establecidos en el presente Plan. 

 Corredor Biológico (CB): Se refiere a áreas que por sus características naturales requieren lineamientos y condicionantes 
urbanísticas que aseguren la continuidad, conservación y preservación de las especies del área, en un esquema de 
conservación orientado hacia un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

Zonas Habitacionales. 
 

 Habitacional Unifamiliar (HU): Este uso se aplica principalmente al interior de las colonias habitacionales, no admite usos 
comerciales. Los usos permitidos se establecen en la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo y se les aplicará la 
normatividad establecida en el presente Plan, de acuerdo a la zona donde se encuentren.   

 Habitacional Multifamiliar (HM): Este uso permite la construcción de edificios para vivienda, así como vivienda unifamiliar, 
el comercio básico está condicionado. Los usos permitidos se establecen en la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo y 
se les aplicará la normatividad de la zona de densidad y lineamientos establecidos en el presente Plan, de acuerdo a la zona 
donde se encuentren.   

 Habitacional con comercio (HC): Se aplica en áreas que combinan la vivienda con comercio y servicios en planta baja. 
Esta tipología se impulsara principalmente en el Centro Metropolitano. Los usos permitidos se establecen en la Matriz de 
Compatibilidad de Usos del Suelo y se les aplicará la normatividad de la zona de densidad y lineamientos establecidos en el 
presente Plan, de acuerdo a la zona donde se encuentren. 

 Habitacional Mixto Ligero (HML): Se propone en zonas donde el uso habitacional convive con otros usos de comercio y 
servicios de impacto moderado que se presentan ya sea en inmuebles que se dediquen en su totalidad a estas actividades o 
bien que se ubiquen en forma conjunta con la vivienda. Los usos permitidos se establecen en la Matriz de Compatibilidad de 
Usos del Suelo y se les aplicará la normatividad de la zona de densidad y lineamientos establecidos en el presente Pan, de 
acuerdo a la zona donde se encuentren.   

 Habitacional Mixto Medio (HMM): Se propone en zonas donde el uso habitacional convive con otros usos de comercio y 
servicios, admite una mezcla más intensa que el Mixto Ligero. Los usos permitidos se establecen en la Matriz de 
Compatibilidad de Usos del Suelo y se les aplicará la normatividad de la zona de densidad y lineamientos establecidos en el 
presente Pan, de acuerdo a la zona donde se encuentren.   

 Habitacional Mixto Intenso (HMI): Se propone en zonas donde el uso habitacional convive con otros usos de comercio y 
servicios, admite una mezcla más intensa que el Mixto Medio. Los usos permitidos se establecen en la Matriz de 
Compatibilidad de Usos del Suelo y se les aplicará la normatividad de la zona de densidad y lineamientos establecidos en el 
presente Plan, de acuerdo a la zona donde se encuentren.   

 
Zonas Especiales. 

 
Espacios Abiertos (EA): Se aplica en los parques, jardines, plazas y áreas ajardinadas de vialidades, no se permite ningún tipo 
de construcción, salvo aquellas instalaciones necesarias para su conservación. 
Crecimiento Controlado (CC): Son zonas en donde aplica primordialmente el uso habitacional, las densidades y lineamientos  
se calculan en función de las pendientes establecidas en el presente Plan.  
Área Natural Protegida (ANP): En estas áreas se pretende mantener las características naturales del terreno, quedando 
prohibido su desarrollo en función de la normatividad correspondiente. 

 

Otras Zonas. 
 

 Zona Industrial y de Transición: Son áreas que poseen cualidades muy particulares, que cuentan con instalaciones 
relacionadas con la industria, algunas de ellas abandonadas o subutilizadas, localizadas en zonas con un alto potencial para 
el reciclaje urbano, a través de su transformación a usos habitacionales, comerciales y de servicio.  En estas zonas, previo a 
cualquier autorización se deberá asegurar su factibilidad de desarrollo, a través de las medidas de mitigación o remediación 
del suelo, que señalen los manifiestos, estudios y demás análisis técnicos correspondientes. 
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 Comercio y Servicios: Zonas de concentración de servicios y comercios, ubicadas principalmente en el Centro 
Metropolitano, en donde se permitirán los usos indicados en la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo y se les aplicará 
la densidad y lineamientos establecidos en el presente Plan.   

 Equipamientos y Servicios: Zonas o predios utilizados o previstos para el establecimiento de instalaciones que tienen 
como finalidad atender las necesidades de la población en materia de salud, educación, cultura, asistencia social y demás 
servicios. 

 Comercio de Barrio: Son zonas o predios previstos, en las aprobaciones de las colonias o con potencial, para la ubicación 
de usos complementarios a la vivienda, con el fin de posibilitar el desarrollo de usos comerciales y de servicio en áreas 
predominantemente habitacionales.  

 Comercial Vecinal. En esta zona predominan los usos y destinos del suelo comerciales y de servicios complementarios del 
uso habitacional y su localización se definirá en los proyectos de los nuevos fraccionamientos. 

 Zona de Valor Cultural: Corresponde al polígono de Santa Lucia, declarado como Zona Protegida, con los caracteres de 
Zona Histórica, Zona Pintoresca y Zona de Belleza Natural. En esta zona se deberá atender a lo dispuesto por el presente 
Plan, el Reglamento de Zonificación y el Decreto y reglamentos correspondientes. 

 Zona de Valor Patrimonial: Corresponde al polígono del Barrio Antiguo de Monterrey, zona con decreto de protección con 
el carácter de Centro Histórico, y a los predios ubicados al norte de éste y al sur del polígono de Santa Lucía. En esta zona 
se deberá atender a lo dispuesto por el presente Plan, el Reglamento de Zonificación y el Decreto y Reglamento del Barrio. 
 

Lineamientos generales para los usos del suelo 
 

a) La Zonificación Secundaria señalada en el presente capitulo, podrá ser precisada, complementada y aplicada a mayor detalle 
en un área determinada, distrito o zona, a través del Plan o Programa especifico, que al efecto se realicen, de conformidad 
con lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por el numeral 9. Acciones Estratégicas, del 
presente documento. Dicho plan o programa será el instrumento regulador del desarrollo urbano de esa zona de la ciudad. 

b) Las zonas o inmuebles señalados en el Plano de la Zonificación Secundaria del presente Plan, como Comercio de Barrio, 
corresponden principalmente a predios específicos aprobados en la autorización del fraccionamiento o colonia 
correspondiente, para la ubicación de usos comerciales y de servicio, complementarios y compatibles a la vivienda, por lo 
cual para estar en congruencia con dichas autorizaciones, se propone lo siguiente: En los predios señalados como Comercio 
de Barrio, se podrán permitir las tiendas de productos básicos, tiendas de especialidades, tiendas de conveniencia; agencias 
de viajes; alquiler de ropa; cerrajerías, cibercafés; estudios fotográficos; estéticas y salas de belleza; comidas para llevar, 
antojitos, cafés, neverías y video clubes. En estos predios serán aplicables los lineamientos urbanísticos, indicados para la 
zona en donde se encuentren ubicados. 

c) En la zona de Equipamientos y Servicios se permitirán los usos y destinos del suelo culturales, educativos, médicos y 
asistenciales. En estos predios o zonas se podrán desarrollar, además de los usos y destinos anteriores, los que permitan las 
zonas en donde se encuentren insertos, debiéndose en ambos casos respetar los lineamientos urbanísticos indicados para 
dichas zonas. 

d) La zona comprendida entre las avenidas Guerrero, Ruiz Cortines, San Nicolás y las calles Mina Charcas y Mineros 
Mexicanos, conocida como Céntrika, y el polígono localizado entre la Av. Venustiano Carranza y la calle Lima, en donde se 
ubicaba la Estación de Pasajeros del F.F.C.C., en el Plan Metropolitano 2000-2021 Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada 
de Monterrey (publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de septiembre de 2003), son señaladas como Espacios 
Abiertos y Parques Urbanos y Suburbanos y Equipamiento Urbano Futuro de Áreas Verdes. 
Por ser Céntrika y la antigua Estación de pasajeros del F.F.C.C., zonas en la que coexisten propiedades privadas, ya 
desarrolladas o en proceso de desarrollo, bajo una política de redensificación y uso eficiente del espacio, y con la finalidad 
de no dejar en estado de indefensión a los propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados en dichas zonas, en el 
presente Plan se les indica con los usos del suelo que les corresponden, para lo cual y con el fin de cuidar la congruencia 
entre el referido Plan Metropolitano y el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en tanto la dependencia estatal 
competente en materia de desarrollo urbano, realiza los ajustes respectivos al referido Plan Metropolitano, se establece lo 
siguiente:  Al solicitar la autorización de uso de suelo o uso de edificación, el interesado deberá además anexar el dictamen 
u opinión favorable de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, según los usos y aprovechamientos 
que dicha dependencia tenga previstos para las zonas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 fracciones V y XVI 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, o en su caso obtener dicha opinión favorable de la Comisión de 
la Zona Conurbada, de conformidad con lo señalad por los artículos 31 fracciones II y III y 36 fracciones I y XII de la citada 
Ley. 
Lo anterior, con fundamento legal en lo dispuesto por el párrafo final del  Artículo 37 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, que a la letra dice: “En el caso de que las zonas o predios no sean utilizados conforme al destino previsto..., en un 
plazo de 5 años a partir de la entrada en vigor del plan o programa de desarrollo urbano respectivo, dicho destino quedará 
sin efectos y el inmueble podrá ser utilizado en usos compatibles con los asignados para la zona de que se trate, de acuerdo 
a la modificación que en su caso, se haga al plan o programa”. 
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 En este apartado se establecen las densidades y lineamientos urbanísticos que rigen sobre el territorio municipal, en esta 
materia se persiguen los siguientes objetivos: 

1. Promover zonas habitacionales que han entrado en franco deterioro o corren el riesgo de hacerlo a través de incrementar 
el número de unidades de vivienda por hectárea permitidas, particularmente en el Centro Metropolitano.  

2. Promover la densificación de aquellas áreas propicias para ello, con el fin de lograr un mayor equilibrio en la distribución 
de la población y optimizar equipamientos, infraestructura y servicios. 

3. Respetar las densidades existentes en aquellas zonas habitacionales que se encuentran en proceso de consolidación.  
 

En la definición de la intensidad en el uso del suelo, se emplearán los siguientes coeficientes: 
1. Coeficiente de ocupación del suelo (COS): Determina el máximo porcentaje construible de desplante, en relación a la 

superficie total de un predio. 
2. Coeficiente de utilización del suelo (CUS): Establece la máxima superficie total de construcción, en relación a la superficie 

total de un predio. 
3. Coeficiente de Área Verde (CAV): Se refiere al Área jardinada y define la mínima superficie de área verde permeable, 

requerida en relación a la superficie total de un predio. 
 

En términos generales aplicarán las siguientes Densidades y Lineamientos Urbanísticos: 
Cuadro No. 21 

Densidades y Lineamientos Urbanísticos 

Uso del Suelo Tipo Clasificación de la zona. 
Densidad 
Viv./Ha. 

Lineamientos 

COS CUS CAV 

Uso del Suelo Habitacional 
Unifamiliar 

  Densidad Baja (D1 a D4)   0.8 2 0.1 

  Densidad Media y Alta (D5 a D12)   0.8 2 0.1 

Uso del Suelo Habitacional 
Multifamiliar en las siguientes 
zonas: Habitacional Multifamiliar, 
Habitacional con Comercio, Mixto 
Ligero, Mixto Medio y Mixto 
Intenso. 

C D1 Densidad Baja. 8 0.4 0.7 0.3 

C D2 Densidad Baja. 12 0.5 0.7 0.25 

D D3 Densidad Baja. 25 0.6 1.2 0.2 

E D4 Densidad Baja. 33 0.6 1.2 0.2 

E D5 Densidad Media. 42 0.7 1.4 0.15 

F D6 Densidad Media. 56 0.7 1.5 0.15 

G D7 Densidad Media. 67 0.75 1.7 0.13 

G D8 Densidad Media. 83 0.75 2 0.13 

H D9  Densidad Media. 95 0.75 2.5 0.13 

H D10  Densidad Alta. 105 0.75 3 0.15 

I D11  Densidad Alta. 120 0.75 5 0.15 

I D12 Densidad Alta. 150 0.8 Libre 0.1 

Uso de Suelo Habitacional en 
Zonas de Crecimiento 
Controlado. 

D Pendiente baja 0 - 15%. 24 0.75 1.5 0.15 

C Pendiente media 15.01-30%. 14 0.6 1.3 0.25 

C Pendiente alta 30.01-45%. 6 0.4 0.8 0.3 

  Pendiente superior al 45%.  No urbanizable 

Usos Comerciales y de Servicios. 

  Zona Habitacional Multifamiliar   0.75 1.7 0.15 

  Zona Habitacional con Comercio   0.8 Libre 0.1 

  Zona de Valor Cultural   0.8 Libre 0.1 

 
Zona de Valor Patrimonial 

 
0.8 Libre 0.1 

  Zona Habitacional Mixto Ligero   0.75 2.5 0.12 

  Zona Habitacional Mixto Medio   0.75 2.5 0.12 

  Zona Habitacional Mixto Intenso   0.75 2.5 0.12 

Zonas y Corredores Urbanos 

I Cultural 150 0.8 Libre 0.1 

H Bajo Impacto 95 0.8 2.5 0.1 

H Mediano Impacto 120 0.75 3.5 0.15 

  Alto Impacto 

I Hasta 1,000 m2 de terreno 150 0.75 5 0.15 

I Mayor de 1,000 m2 de terreno 150 0.75 10 0.15 

  Industrial           

I Hasta 1,000 m2 de terreno 150 0.75 5 0.15 

I Mayor de 1,000 m2 de terreno 150 0.75 10 0.15 

  Zona Comercial y Servicios 
 

 Libre     

Subcentros Urbanos 
I Hasta 1,000 m2 de terreno 150 0.75 5 0.15 

I Mayor de 1,000 m2 de terreno 150 0.75 10 0.15 

Notas: 

• La densidad y lineamientos urbanísticos en la zona de Valor Cultural y en la zona de Valor Patrimonial, quedará sujeta a 
dictamen favorable de la Junta de Protección y Conservación correspondiente. Para estar en congruencia reglamentaria, en 
los Corredores de Mediano Impacto, ubicados en estas zonas, la densidad será de 150 viv/ha., y los  lineamientos urbanísticos 
serán COS de 0.80, CUS Libre y CAV de 0.10. 

• En el caso de la delegación Huajuco, las densidades y lineamientos urbanísticos serán las señaladas en el Plan Parcial 
específico para la delegación Huajuco.   

• Los lineamientos urbanísticos señalados para la vivienda unifamiliar, serán aplicables exclusivamente a las obras nuevas. 
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Las Densidades y Lineamientos Urbanísticos, señalados en el presente capitulo, podrán ser precisados, complementados y aplicados 
a mayor detalle en un área determinada, polígono o distrito, a través del Plan o programa especifico, que al efecto se realicen, de 
conformidad con lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por el numeral 9. Acciones Estratégicas, del 
presente documento. A través de estos planes o programas específicos, se ordenara el adecuado desarrollo urbano de la zona.  

  

11 00 .. 22 .. 11 ..   CC ee nn tt rr oo   MM ee tt rr oo pp oo ll ii tt aa nn oo   

  
Los usos y destinos del suelo, así como las densidades y lineamientos urbanísticos aplicables al Centro Metropolitano, serán 

los señalados en el presente Plan, sin embargo, debido al cada vez mayor despoblamiento de este sector de la ciudad, se propone 
implementar una política de desarrollo intraurbano, mediante el impulso a la utilización y aprovechamiento del suelo, ya que debido a 
un mayor costo de la tierra en la zona central, que en la periferia de la metrópoli, se requiere implementar estrategias de impuso al 
desarrollo de las áreas centrales, con el fin de contrarrestar la expansión y repoblar las zonas centrales.  

 
En el caso de Monterrey, se propone impulsar la intensidad y uso del suelo en el centro metropolitano, delimitado por las 

avenidas Constitución, Colón, Venustiano Carranza y la “Y” griega. Este polígono  está conformado por diversas zonas o sectores, con 
características heterogéneas, que ameritan la realización de Planes o programas específicos, o en su caso a través de polígonos de 
actuación.  

 
En tanto se realizan los planes o programas específicos se propone incentivar el desarrollo del Centro Metropolitano, en 

zonas estratégicas, fomentando el desarrollo de edificaciones habitacionales, comerciales y de servicio, por lo que se establece para 
los predios e inmuebles que cuenten con una superficie de por lo menos 2000 m2, lo siguiente:  

 
a) En la zona de Servicios y Comercio, localizada en el Centro Metropolitano, la densidad y lineamientos urbanísticos serán 

libres. 
b) En los corredores urbanos de Alto Impacto, ubicados en el Centro Metropolitano, la densidad y lineamientos urbanísticos, 

serán libres. En los corredores urbanos de Alto Impacto, ubicados en las zonas de Valor Cultural y de Valor Patrimonial, 
previo a cualquier autorización, se deberá obtener visto bueno o dictamen favorable de la Junta de Protección y 
Conservación correspondiente.  

 
 

11 00 .. 22 .. 22 ..   ZZ oo nn aa ss   ee   ii nn mm uu ee bb ll ee ss   PP rr oo tt ee gg ii dd aa ss   
 

Dentro del Centro Metropolitano o Distrito Centro, se ubica las zonas de Valor Cultural y de Valor Patrimonial. La zona de 
Valor Cultural corresponde al polígono de Santa Lucia, decretado como Zona Protegida con el carácter de Zona Histórica, Zona 
pintoresca y Zona de Belleza Natural; mientras que la zona de Valor Patrimonial, corresponde al polígono del Barrio Antiguo, decretado 
como Zona Protegida con el carácter de Centro Histórico, además de los predios ubicados al norte de este polígono y al sur del 
polígono de Santa Lucía. En estas zonas se requiere la elaboración de Planes o programas específicos, con las características 
descritas en el numeral 9.3.1 Conservación Urbana, del presenta documento, pero en tanto se realiza el Plan o programa especifico, 
se establece lo siguiente: 
 

a) En las zonas de Valor Cultural y de Valor Patrimonial, previo a cualquier uso o aprovechamiento del suelo, se deberá obtener 
visto bueno o dictamen favorable de la Junta de Protección y Conservación correspondiente. 

b) Las vialidades señaladas como Corredor Cultural, Corredor de Mediano Impacto y Corredor de Alto Impacto, ubicados en las 
zonas de Valor Cultural y de Valor Patrimonial, tendrán los usos, las densidades y lineamientos urbanísticos señalados en el 
presente Plan.  

c) En la zona de Valor Patrimonial correspondiente al Barrio Antiguo, de conformidad con lo dispuesto por su Reglamento, 
queda prohibido el establecimiento de talleres o procesos industriales, bodegas, tiendas al mayoreo, almacenamiento de 
materiales de construcción, depósitos de bebidas, bares, discotecas, centros nocturnos, fabricas e instalaciones 
incompatibles con el carácter histórico de la zona. 

d) Las vialidades de Morelos, Abasolo y Guillermo Prieto, podrán habilitarse como vías peatonales o de acceso restringido, 
previa opinión favorable de la Junta de Protección y Conservación correspondiente. Lo anterior podrá aplicarse en otras 
vialidades de estas zonas (de valor cultural y de valor patrimonial), con excepción de las señaladas como Corredor Cultural. 
 

  

11 00 .. 22 .. 33 ..   ZZ oo nn aa ss   dd ee   DD ee ss aa rr rr oo ll ll oo   OO rr ii ee nn tt aa dd oo   aa ll   TT rr aa nn ss pp oo rr tt ee   (( DD OO TT ))   

  

Debido a la problemática que enfrenta nuestra ciudad, con un desarrollo basado en el auto particular, una zona 
metropolitana cada vez más extensa y una desvinculación de los espacios habitacionales y de trabajo, que originan entre otros 
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problemas, grandes desplazamientos, incremento del tráfico, contaminación ambiental y perdida horas-hombre, se requiere 
implementar estrategias de impulso a la sustentabilidad, con una densificación que además fomente la instalación de inmuebles 
con uso mixto.  

 
En tanto se realiza el Plan o programa de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), en los predios que tengan una 

superficie de cuando menos 2000 m2, colindantes a las líneas del Metro y de la Ecovía, se permitirá lo siguiente: 
 

a) En la zona D.O.T., conformada por los predios que se ubiquen dentro de una franja de 500 metros, en ambos 
lados de la Línea del Metro y de la Ecovía, se podrá incrementar la densidad y lineamientos urbanísticos 
(CUS) indicados en el Plano de Densidades del presente Plan, en un 100%, así como disminuir el 
requerimiento de cajones de estacionamiento en un 50%. En esta zona se permitirán las edificaciones con 
uso mixto (comercio y/o servicios en los primeros niveles y habitacional en niveles superiores), en cuyo caso 
la densidad y lineamientos urbanísticos será Libre. 

b) La altura máxima de las edificaciones aplicable en esta zona, será la que corresponda a la densidad ya 
incrementada, esto es, la densidad que resulte al incrementarse en un 100%, la señalada en el Plan.  

c) En los predios ubicados en el Barrio Antiguo, que estén en el supuesto descrito en el inciso anterior, previo a 
cualquier autorización, se deberá contar con dictamen positivo de la Junta de Protección y Conservación del 
Barrio Antiguo de conformidad con lo señalado por el Reglamento del Barrio Antiguo de Monterrey. 

d) En la zona D.O.T., descrita en el inciso a), se deberán implementar programas de movilidad urbana 
sustentable, a través del mejoramiento de banquetas, habilitación de ciclovías, sendas peatonales y 
reforestación de espacios públicos con especies nativas. En estas zonas, los proyectos de construcción y 
edificación del suelo, deberán ubicar las áreas de cesión municipal o las superficies correspondientes al 
Coeficiente de Área Verde (CAV), al frente del predio, con la finalidad de crear sendas o corredores verdes. 

  

  

11 00 .. 22 .. 44 ..   ZZ oo nn aa   EE ss pp ee cc ii aa ll   dd ee   DD ee ss aa rr rr oo ll ll oo   
 

Las zonas especiales de desarrollo, corresponden a las áreas que presentan características o condiciones de riesgo 
geológico o hidrológico, pudiéndose ubicar en zonas urbanas o urbanizables, destacándose los terrenos en declive, con alta 
susceptibilidad a deslizamientos y desprendimientos de suelos y rocas, así como áreas que por sus características físicas son 
susceptibles a hundimientos de los suelos e inundaciones. 

 
Serán consideradas como zonas especiales de desarrollo, debido a la posibilidad de riesgo geológico, a las áreas urbanas y 

urbanizables, que presenten alguna de las siguientes características: 
 

a) Zona de pendientes del 15% hasta el 45%; lo anterior teniendo en cuenta que en las zonas con pendientes superiores al 45% 
no se permitirá su urbanización, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y el presente Plan.  

b) La estratigrafía del macizo rocoso este compuesto por rocas sedimentarias. 
c) Existen riesgos de desprendimiento de rocas o deslizamientos, especialmente en las áreas en que hay desforestación y en la 

vecindad de las grandes cañadas. 
d) Zonas que por sus características físicas presentan susceptibilidad a hundimientos de los suelos. 
e) Antiguas zonas de extracción de materiales o pedreras. 
f) Zonas colindantes a escorrentías, que presentan susceptibilidad a inundaciones o encharcamientos (cañadas, escurrimientos 

pluviales y planicies de inundación). 
 

En estas zonas, previo a cualquier intervención, se deberá asegurar su factibilidad de desarrollo, debiéndose presentar los 
estudios técnicos específicos que señala el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey.    
 

En los predios que se encuentren ubicados en zonas de antiguas pedreras, se deberá presentar, además un Estudio 
Geofísico, en donde se deberán realizar Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) o un Perfil Eléctrico para evaluar las condiciones 
estructurales del subsuelo donde se pretende desplantar el proyecto, así como identificar los posibles cambios de material y 
fallamientos producto del uso de explosivos para la extracción del material y demás especificaciones que la Autoridad estime 
necesarios, según las características del caso. 

 
En las zonas especiales de desarrollo, el interesado en realizar cualquier obra de urbanización o construcción, deberá 

desarrollar y costear las obras y acciones de mitigación y/o remediación, que determinen los estudios técnicos especializados. 
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Los estudios señalados para estas zonas, podrán ser requeridos, cuando la Autoridad lo considere necesario, para otras 

áreas de la ciudad que presenten algún tipo de vulnerabilidad, de acuerdo a lo indicado en el presente Plan, en el Atlas de Riesgos y 
demás estudios, planes y programas sobre la materia. 
 

11 00 .. 22 .. 55 ..   CC oo rr rr ee dd oo rr ee ss   BB ii oo ll óó gg ii cc oo ss   

  
La formación de los corredores biológicos conlleva el propósito de preservar elementos biológicos representativos de la región, 

así como los ecosistemas frágiles, en un esquema de conservación orientado hacia un aprovechamiento sustentable1 de los recursos 
naturales, cuyos fines son salvaguardar la diversidad genética, asegurar el equilibrio y la continuidad funcional de los recursos. 

 
Los corredores biológicos funcionarían como áreas especiales para el movimiento de las especies vegetales y de fauna, 

acondicionados ambientalmente para mantener el flujo genético que garantice la supervivencia de las especies nativas.  
 
La demarcación de los corredores biológicos, ubicados en la Delegación Huajuco, se determinará en la revisión que se realice al 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón de Huajuco Monterrey 2010-2020 y mientras se realiza la revisión y adecuación 
del citado Plan Parcial, se deberán conservar y en su caso restaurar, cuando menos las áreas de vegetación riparia, colindantes a los 
cauces de ríos y arroyos señalados como corredores biológicos, debiendo ser identificadas en los estudios de impacto ambiental, que 
al efecto elaboren los interesados en llevar a cabo cualquier acción urbana, en estas y otras zonas de la ciudad.  

 
Los corredores biológicos estarán conformados de la siguiente manera: 

  
a) Área de demarcación federal (C.N.A.).- Esta franja es la rivera o zona federal de resguardo, en donde se deberá respetar el 

derecho de paso del agua, según señale la dependencia competente. 
b) Área de preservación ecológica.- Posterior al área de demarcación federal, se deberá delimitar una franja de terreno, que 

comprenderá a la superficie con vegetación riparia. Esta superficie podrá ser aceptada como área de cesión municipal. 
 
 

 
 
Condicionantes de los corredores biológicos 
 

a. Los corredores biológicos deberán conservarse en su estado natural, por lo que queda prohibido obstruir sus cauces o 
modificarlos. 

b. No se introducirán especies exóticas que compitan con la fauna y flora local, para evitar que cualquier especie introducida 
pueda transmitir enfermedades a las especies nativas. 

c. En las zonas de tránsito natural de fauna, se incorporarán en sus construcciones pasos suficientes entre las colindancias 
para permitir el paso a las aves y fauna nativa. 

d. Preservar las especies vegetales nativas que proveen comida o refugio para la vida silvestre del corredor. 
e. Proteger la flora y fauna existente atendiendo las medidas de mitigación que señale estudio de impacto ambiental especifico. 
f. Los corredores biológicos que han sido impactados, se deberán reforestar, según lo señalado por el estudio de impacto 

ambiental o en su caso por lo que determine la autoridad competente. 
g. Las construcciones ubicadas dentro de la franja señalada como corredores biológicos y en los predios colindantes, deberán 

contar con elementos que permitan el paso de la fauna silvestre. 
h. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología establecerá, de acuerdo con el estudio de impacto ambiental (específico), las 

condicionantes que cada predio debe atender dentro de la franja destinada al corredor biológico. 
 

                                                
1 Sustentabilidad que involucra en los proceso productivos referencias ecológicas, sociales, culturales y económica la idea del desarrollo sustentable propuesto en el 
informe Brundtland “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” 1987. 
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 En las áreas urbanizadas y/o edificadas con anterioridad, dentro de los corredores biológicos, la Autoridad Municipal indicara 
las condicionantes que se deberán cumplir al construir, ampliar o modificar la edificación, procurando mantener en estado natural a las 
áreas libres existentes y permitir el paso de la fauna silvestre, lo anterior teniendo en consideración lo indicado en los estudios 
específicos de impacto ambiental, pluvial y demás estudios y normas ecológicas establecidas para la protección y conservación de la 
flora y fauna, que en su caso sean requeridos. 
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Los usos y destinos del suelo en las zonas secundarias que se indican en este plan, se determinan mediante el instrumento 
normativo denominado Matriz de Usos y destinos del Suelo por Zonas Secundarias, que regula la permisibilidad de los diferentes usos 
y destinos del suelo por cada zona secundaria que conforman al área de estudio, además de establecer el requerimiento de cajones 
de estacionamiento por uso especifico. Los usos del suelo establecidos en ésta Matriz, se ajustan a lo definido en el Artículo 137 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, de la siguiente manera: 

 

a) Permitidos: los que en una zona determinada ocupan o está previsto que ocupen cuando menos el 51% del área vendible. 
Cuando en algunas zonas existan más de dos usos o destinos de suelo, se entenderá como predominante aquel uso o 
destino de mayor porcentaje. 

b) Condicionados: aquellos que por sus características de funcionamiento, frecuencia con que se presentan o especialidad y 
siendo complementarios de los predominantes presentan algún modo o grado de incompatibilidad que pueda evitarse o 
reducirse con el cumplimiento estricto de condiciones y requerimientos específicos que a esos efectos fije la autoridad 
competente en su reglamento y programa de desarrollo urbano y por lo mismo a juicio de ésta puedan permitirse en la zona 
respectiva, principalmente cuando se trate de solucionar problemas de servicios públicos o de acciones de interés general o 
por causa de utilidad pública. El incumplimiento de esas condiciones y requerimientos dejará sin efectos la autorización de 
uso de suelo y consecuentemente, procederá la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones correspondientes. 

c) Complementarios: son aquellos que apoyan y complementan al uso o destino predominante para su mejor desempeño y 
que pueden coexistir sin interferencias, es decir, ni son necesarios ni obstaculizan el uso predominante en la zona. 

d) Prohibidos: los que por sus características se consideren incompatibles o contrarios al adecuado ordenamiento territorial de 
la zona de que se trate, que contravengan lo dispuesto en esta Ley, programas de desarrollo urbano u otros ordenamientos 
jurídicos y que por ello no se permiten en las zonas secundarias correspondientes. 

 
Los usos del suelo condicionados, podrán ser permitidos, según la zona en donde se ubique, cumpliendo las condicionantes 

que al efecto señala el Reglamento el Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey.  
 
Cuando se solicite un giro que no se encuentre dentro de los contenidos en la Matriz, la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología, determinará un uso de suelo similar al solicitado, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Artículo 131 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  
 

Conforme a lo señalado por el Artículo 138 de la Ley de Desarrollo Urbano, los usos y destinos del suelo prohibidos en el 
presente Plan, solamente podrán ser cambiados a permitidos o condicionados, mediante una modificación al presente Plan de 
Desarrollo Urbano, observando el procedimiento que para ello expresamente dispone la citada Ley. Los lineamientos para  los usos del 
suelo, serán los señalados en el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey. 

 
En zonas de usos Habitacional Multifamiliar (HM), Mixto Ligero (HML), Mixto Medio (HMM) y Mixto Intenso (HMI), serán 

permitidos usos complementarios a la vivienda cuando coexistan con la función habitacional y no sobrepasen los 30 m2 de 
construcción. Los usos que podrán ser permitidos en cada una de estas zonas, serán los señalados en el Reglamento de Zonificación 
y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey.  

 
Aunado a los usos y destinos del suelo, en la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, se establecen los 

requerimientos de cajones de estacionamiento para dichos usos y destinos del suelo; los requerimientos se establecen en función de 
las características de movilidad imperantes en cada uno de los distritos, que conforman a las delegaciones. Los lineamientos para 
estacionamientos, serán los señalados por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Monterrey.  

 
Para la delegación Huajuco, los usos y destinos del suelo permitidos, condicionados o prohibidos, así como el requerimiento 

de cajones de estacionamiento, serán los señalados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco 
Monterrey 2010-2020 o el que en su momento lo sustituya. 
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La necesidad de movilidad de los automovilistas y la falta de alternativas viales provoca que se concentren grandes volúmenes 
vehiculares en avenidas como José Eleuterio González (Gonzalitos), Constitución, Fidel Velásquez y Churubusco, las cuales forman 
parte del Anillo Vial Intermedio; así mismo este fenómeno se presenta en otras vías primarias como son: Morones Prieto, Madero, 
Colón, Cuauhtémoc, Pino Suárez, Ruiz Cortines, Simón Bolívar, Paseo de los Leones, Lincoln, Garza Sada, Revolución y Lázaro 
Cárdenas, entre otras. 

 
Estas concentraciones vehiculares, traen como resultado bajas velocidades de marcha y recorrido, demoras excesivas en las 

intersecciones semaforizadas, alta emisión de contaminantes debido a un mayor consumo de combustible, bajos niveles de servicio en 
dichas avenidas, desgaste de vehículos y un incremento potencial en el número de accidentes, entre otros problemas. 

 
Las estrategias y acciones propuestas para que la ciudad de Monterrey cuente con una vialidad completa, segura, eficiente y 

moderna, son las siguientes: 
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Ante la problemática identificada en el diagnostico, es necesario crear alternativas viales que ayuden a satisfacer las demandas 
de flujo vehicular en las actuales vialidades que conforman la red principal del Área Metropolitana y que atraviesan la ciudad de 
Monterrey, siendo principalmente, las siguientes: 

 
1. Anillo Vial Intermedio : Con el objetivo de darle la jerarquía de vialidad de acceso controlado en los tramos  que 

corresponden a la ciudad de Monterrey, se propone la construcción de soluciones viales en las intersecciones: Av. 
Constitución y Serafín Peña, Av. Constitución y Av. Juárez, Av. Constitución y Padre Mier, Av. Madero y Av. Churubusco, Vía 
a Tampico y Av. Churubusco, Av. de los Ángeles y Av. Churubusco, Antonio I. Villarreal y Av. Ciudad de Los Ángeles, y en 
Av. Gonzalitos en sus cruces con Av. Insurgentes y con Av. Pablo González Garza. Aunado a lo anterior, se podrán plantear 
otras alternativas de solución sobre estas vialidades, entra las cuales se pueden considerar viaductos elevados, cuando los 
estudios técnicos así lo determinen; este tipo de soluciones podrán ser empleadas en otras vías principales y de acceso 
controlado que así lo requieran. Aunado a lo anterior, la estrategia vial para la Av. Gonzalitos, podría ser complementada a 
través de la construcción de un viaducto elevado,  que mitigue el elevado volumen vehicular que actualmente circula por esa 
vialidad; cabe aclarar que el tramo en donde se proyecte esta solución vial y las características de la obra, se determinarán 
en los estudios de ingeniería de transito, o los que al efecto se realicen. 

 
2. Anillo Vial Metropolitano : El objetivo principal de la intervención de esta vía es la establecer el flujo continuo de la vía, 

dado que existen algunos tramos en donde aún queda pendiente esta conexión; en este caso se deberá prolongar la Av. 
Raúl Rangel Frías hasta su conexión con la Av. Bernardo Reyes atravesando el Sector Topo Chico y posteriormente 
conectarla hacia el Municipio de San Nicolás de los Garza siguiendo el eje de las Torres de CFE; así como resolver la 
conexión desde la Av. Lázaro Cárdenas cruzando a través de la Loma Larga hacia las Av. Morones Prieto, Av. Antonio L. 
Rodríguez y la Av. San Jerónimo siguiendo, como en el caso anterior, el derecho de vía de las torres de CFE.  
 
Una vez logrado lo anterior se completaría el Anillo Vial Metropolitano en lo que corresponde a la ciudad de Monterrey. Con 
respecto a las soluciones en las principales intersecciones viales, se requerirán los siguientes pasos a desnivel: Av. Rangel 
Frías y La Aurora, Av. Rangel Frías y Av. Bernardo Reyes, Blvd. Rogelio Cantú y Av. Puerta del Sol, Av. Alfonso Reyes y Av. 
Revolución, Morones Prieto y Av. Gómez Morín. 
 

11 00 .. 44 .. 22   EE ss tt rr uu cc tt uu rr aa   vv ii aa ll   mm uu nn ii cc ii pp aa ll   
 

Una vez completados estos dos circuitos de carácter metropolitano, se busca que el desfogue vehicular dentro de la ciudad de 
Monterrey, se apoye también en una red de vialidades principales y secundarias, las cuales tendrán como objetivo distribuir el flujo 
vehicular hacia los principales nodos o puntos de atracción de la ciudad, entre estos se pueden mencionar los siguientes: 

 

a) Delegación Centro: La conexión hacia esta delegación es a través de vialidades tales como: Av. Manuel L. Barragán, Av. 
Universidad, Servicio Postal (Vía a Matamoros), Av. San Nicolás, Camino a Santo Domingo (Av. Diego Díaz de Berlanga), 
Av. Félix U. Gómez (Av. López Mateos), Antiguo Camino a Apodaca, Vía a Tampico y Pról. Madero (Av. Miguel Alemán); se 
plantea la construcción de la Av. Unión de Calles que uniría a la Av. Paseo de los Leones con la Vía a Tampico (logrando 
con ello una vialidad que cruce el centro de la ciudad en el sentido oriente-poniente), la prolongación de la Av. Ciudad de los 
Ángeles hasta su conexión con la Av. Solidaridad; la Av. Luís Mora que se pretende integrar hacia la Av. Lincoln; y la 
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conexión de la calle Héroes del 47 hasta su comunicación con el Camino a Santo Domingo y posteriormente con la Av. Diego 
Díaz de Berlanga. 

 
Se propone la creación de un par vial entre las calles Washington y Aramberri, que ayuden a distribuir el flujo vehicular desde 
la Av. Paseo de Los Leones hasta la zona del Parque Fundidora;  y la creación de un par vial entre las calles Matamoros y 
Padre Mier, conectando con esto la zona del Obispado con los condominios Constitución; se contempla la prolongación de la 
Av. Bernardo Reyes hacia el sur mediante la construcción de un par vial con las calles Juan Álvarez y Serafín Peña; la 
prolongación de las Avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez hacia el Municipio de San Pedro Garza García a través de dos 
vialidades o la creación de un túnel que cruzará el Cerro de la Loma Larga; y la conexión de la Av. Juárez hasta conectarse 
con la Av. Guerrero al norte, y a la AV. Morones Prieto al sur. 

 

b) Delegación Norte: Las principales vías de acceso a esta delegación, son las Av. Gonzalitos, Lincoln, Av. Solidaridad, Av. 
Luís Donaldo Colosio; así como la prolongación hacia el poniente de la Av. No Reelección, siendo esta otra alternativa vial, 
para comunicar al norte y poniente de la ciudad. La Av. Solidaridad actualmente termina en la Av. Lincoln, sin embargo se 
contempla su prolongación hacia el sur hasta conectarse a la Av. Puerta del Sol, además de otras vialidades de menor 
jerarquía que ayudarán a desfogar el volumen vehicular de la zona, entre las cuales se encuentran: Av. Camino Real y Av. 
Julio A. Roca. 

 

c) Delegación Poniente: La Av. Paseo de los Leones, Av. Lincoln y Av. Ruiz Cortines son las vialidades de mayor jerarquía en 
esta delegación; estas vialidades son ya insuficientes para el volumen vehicular que se genera en esas zonas de la ciudad, 
por lo tanto se requieren nuevas vialidades que ayuden a mitigar esta saturación vial. El presente plan contempla la 
prolongación hacia el poniente de la Av. Ruiz Cortines paralela a la Av. Lincoln, previéndose que estas dos últimas vialidades 
puedan formar un par vial, así como la prolongación de Av. Paseo de los Leones hacia el municipio de García; sobre la Av. 
Paseo de los Leones, se proponen pasos a desnivel en su cruce con las siguientes vialidades: Paseo de las Estrellas, 
Sevilla, Av. Pedro Infante, Av. Nacionalización de la Banca, Av. Cumbres Elite y Av. Puerta de Hierro; además de proponer 
otras vialidades de menor jerarquía, que ayudarán a desfogar el volumen vehicular de la zona, entre las cuales se 
encuentran: Av. Alejandro de Rodas, Av. Richard. E. Bird y Av. Puerta del Sol. 

 

d) Delegación Sur: Los elementos que sirven de comunicación hacia el norte son los puentes vehiculares ubicados sobre la 
Av. Morones Prieto en su intersección con las avenidas Gonzalitos, V. Carranza, Pino Suárez, Cuauhtémoc, Zaragoza, Félix 
U. Gómez y Revolución, los cuales presentan etapas de saturación en amplias horas del día y ante ello el Plan propone otros 
3 puentes vehiculares sobre Pío X, Juárez y uno más que comunique el par vial Matamoros-Padre Mier hacia la Av. 
Chapultepec. Existe un proyecto para añadir un túnel  vehicular, además de Venustiano Carranza, sobre el par vial de las 
calles Colima y Tlaxcala de la colonia Independencia para comunicar hacia la Av. Lázaro Cárdenas; así también se propone 
una vía subcolectora interior arriba de la calle Loma Redonda de la colonia Loma Larga para coadyuvar en la distribución del 
tráfico proveniente de la Av. San Francisco y distribuirlo hacia la Av. Pío X y Morones Prieto.  

 

e) Delegación Huajuco: La característica principal que tiene esta delegación, es que actualmente todas las vialidades 
convergen hacia la Carretera Nacional, en donde la Av. Lázaro Cárdenas desfoga el volumen vehicular de ésta hacia el 
Municipio de San Pedro Garza García y la Av. Garza Sada hace lo propio hacia Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. Se 
contemplan dos vialidades paralelas a la Carretera Nacional para ayudar a desfogar el volumen vehicular que presenta la vía 
federal: Av. Acueducto y el Antiguo Camino a Villa de Santiago. 
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Con estas propuestas, aunadas a otras que se indican en el Plano de la Estructura Vial Propuesta del presente Plan, se 

pretende construir una red vial que ayude a mejorar las condiciones actuales bajo las cuales opera la ciudad de Monterrey, y en 
general la Zona Metropolitana.  

 
El trazo de algunas de las vialidades propuestas, es indicativo, ya que éste podrá cambiar de acuerdo a las características 

físicas existentes en cada una de las zonas en donde se ubiquen. La estrategia vial descrita, permite integrar otras alternativas viales 
que en conjunto con los municipios conurbados de la Zona Metropolitana y con el Gobierno del Estado, se puedan llevar a cabo, aun y 
cuando no se encuentren indicados en el Plano de la Estructura Vial Propuesta. 
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Los alineamientos viales que se requieran, al emitir las autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano, se determinarán 

mediante dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  Municipal, debiendo tomar en cuenta el plano de la Estructura 
Vial del presente Plan, así como los antecedentes, normas, directrices, manuales y demás disposiciones aplicables. 
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Los requerimientos de cajones de estacionamiento se indican en la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo. Dichos 
requerimientos se establecen en función de las características de movilidad imperantes en cada uno de los distritos, de las diferentes 
delegaciones. Los lineamientos para estacionamientos, serán los señalados por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de Monterrey.  
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Los encharcamientos y las inundaciones que afectan a Monterrey son causadas principalmente por la saturación de la escasa 
infraestructura pluvial, puesto que los principales ríos y arroyos, naturales o canalizados, usualmente no se desbordan. En sus áreas 
planas, la Ciudad carece de suficientes áreas de absorción natural y presenta el problema de la impermeabilidad del subsuelo, excepto 
en las antiguas zonas de depósitos fluviales de arroyos y ríos. Esto propicia que las áreas verdes no sean superficies de absorción 
suficientes en el caso de las grandes precipitaciones. Se saturan y escurren. 

 
Considerando las tendencias de desarrollo en la ciudad, así como las áreas ya urbanizadas aledañas a las corrientes de 

nuestros ríos y arroyos, es necesario delimitar el derecho pluvial  para dichas corrientes, perennes o intermitentes, de acuerdo con las 
recientes disposiciones de la CONAGUA para calcular las avenidas para un período de retorno de 100 años.   

 
Con el fin de mitigar los riesgos en los puntos de coincidencia de caudales pico, se proponen medidas preventivas orientadas a 

disminuir las consecuencias que provocan el crecimiento de la mancha urbana y la impermeabilización del suelo. Para evitar este tipo 
de acontecimiento, en todo tipo de intervenciones, se deberán manejar los tiempos de concentración, haciéndolos más largos, 
mediante el establecimiento de obras de regulación ó estructuras detenedoras, entendiéndose éstas como estructuras cuya finalidad 
es mantener las escorrentías por un período corto antes de devolverla a su curso de agua natural, si bien estas estructuras no reducen 
en forma significativa el volumen total de la escorrentía superficial, si reducen las tasas del caudal pico redistribuyendo el hidrograma 
del caudal, así como la construcción de las obras pluviales que los estudios señalen.  
 
Para enfrentar la problemática pluvial, se propone la implementación de las siguientes medidas:     

 

a) Lineamientos de carácter no estructural 

b) Lineamientos de carácter estructural 
 

Estas medidas preventivas deberán ir encaminadas principalmente al establecimiento y construcción de obras pluviales 
reguladoras y detenedoras de azolves y arenas,  siendo esto una práctica estructural, así como a la aplicación del Impacto Cero en 
Escurrimientos en todo tipo de construcción ó edificación, principalmente en las zonas donde ya se cuenta con obras de infraestructura 
pluvial cuya capacidad sean insuficientes, siendo estas prácticas no estructurales. Aunado a lo anterior, se requiere la implementación 
de programas de recuperación de las obras pluviales existentes. 
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Estas regulaciones se establecen con la finalidad de evitar el incremento de las inundaciones, principalmente en las áreas 
urbanizadas, en donde se deberá aplicar lo siguiente: 

 

a) Aplicar el concepto de “Impacto Cero en Escurrimientos” lo que significa que “el pico del caudal generado no se 
incremente con el aumento de la impermeabilidad del terreno”, y  de ser así  contrarrestar el pico  mediante su detención 
temporal. Esta solución consiste en detener el pico excedente de las lluvias generadas con el antes y el después de 
urbanizar ó llevar a cabo cualesquier tipo de edificación ó impermeabilización del suelo a fin de no incrementar los 
caudales existentes. 

b) Sistemas de detención. Estos sistemas pueden desarrollarse a través de: Tinacos, aljibes, estanques de infiltración, 
trincheras de infiltración (en patios, bajo la calle, en estacionamientos), pozos secos de infiltración, pavimentos porosos 
(concreto, asfalto), cepas de árbol con bajante pluvial, entre otros. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, deberá 
revisar y aprobar los sistemas de detención propuestos, previo a la urbanización o edificación del suelo. 

c) Áreas municipales. En los nuevos desarrollos se deberán localizar las áreas municipales destinadas a parques y jardines, 
preferentemente en las partes bajas del desarrollo con la finalidad de ser susceptibles de contener las obras de drenaje 
pluvial requeridas.  

 
Aunado a las anteriores regulaciones se requiere implementar Programas de Mejoramiento Pluvial, a través de la regulación, 

crecimiento y mejoramiento de los cauces e infraestructura pluvial existente, debiéndose observar las siguientes acciones: 
 

a) Recuperar riberas y taludes, mediante la reubicación de  asentamientos humanos irregulares. 

b) Identificar  nuevas  zonas de riesgo generadas por recientes invasiones a riberas y proceder a su desalojo. 

c) Implementar programas que contemplen políticas de mejoramiento y recuperación de ductos dañados y azolvados. Cuidar 
que los ductos limpios descarguen a una salida pluvial (cale, arroyo, canal, ducto mayor, etc.) 
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d) Establecer programas con soluciones técnicas, donde se incluya el control de deslaves y de erosión en taludes mediante 
reforestación y recuperación de vegetación de galería. 

e) Establecer programa de cultura ambiental, por medio del cual se promueva entre los particulares conciencia y respeto de 
las cañadas y arroyos, evitando la invasión de cauces y escurrimientos naturales. 

f) Establecer reglamentos o disposiciones que permitan un manejo más eficiente del recurso pluvial en función de las 
características topográficas, geológicas y de urbanización en las diferentes zonas del Municipio. 

 
La aplicación de estas regulaciones, no pretende solucionar el problema de las inundaciones urbanas en el municipio de 

Monterrey, sino mitigar el impacto que generan las acciones de crecimiento y la consecuente impermeabilización del suelo, 
manteniendo en lo posible la situación actual, hasta en tanto se instrumentan las medidas estructurales que permitan la adecuada 
conducción de los escurrimientos, tanto del área urbana como de las áreas previstas para crecimiento, o en su caso se elabore un Plan 
Maestro de Drenaje Pluvial y se realicen las obras correspondientes.  

 
 

11 00 .. 55 .. 22 ..   LL ii nn ee aa mm ii ee nn tt oo ss   mm ee dd ii aa nn tt ee   ee ss tt rr aa tt ee gg ii aa ss   ee ss tt rr uu cc tt uu rr aa ll ee ss     
 

Estas regulaciones, son mediante obras de infraestructura pluvial, en donde se deberá implementar lo siguiente: 
 

a) Construir obras de drenaje pluvial, cuando el aporte hidráulico de la cuenca lo requiera; garantizando la calidad de la obra 
por el término de 3 años a partir de la fecha de recepción por parte del Municipio.  

b) Establecer estructuras reguladoras y disipadoras de energía en escurrimientos donde no se tenga continuidad de obras 
pluviales aguas abajo y que representen afectación por inundación y acarreo de sedimentos. 

c) Mantener y respetar los cauces de escurrimientos de cañadas sin enductar, a menos que el estudio así lo indique y salvo 
la aprobación de las autoridades correspondientes. Estos cauces no deberán ser obstruidos. 

 
 
 

SIN TEXTO 
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11 11 ..   NN ii vv ee ll   PP rr oo gg rr aa mm áá tt ii cc oo   yy   CC oo rr rr ee ss pp oo nn ss aa bb ii ll ii dd aa dd ..   

ESTRATEGIA: REORDENAMIENTO DEL CRECIMIENTO URBANO 

PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Clave Proyectos y Acciones 
Metas 

Área de Aplicación 
Instancia Responsable 

Plazo Unid. Cant. Mpio. Edo. Fed. OD* 

OT-01 
Programa de actualización de usos del 
suelo (levantamiento de campo) 

C, M, 
L 

Programa 1 Centro Metropolitano X     X 

OT-02 
Fomento al desarrollo de usos 
complementarios a la vivienda 

C Programa 1 

Centro, Zonas de 
transición, zonas 
colindantes a líneas del 
Metro y Ecovía y zonas 
de reordenamiento 
urbano 

X     X 

OT-03 
Programa de ordenamiento del comercio 
formal e informal 

C, M Programa 1 Municipio X       

OT-04 
Programa de ordenamiento de anuncios 
espectaculares y panorámicos (Imagen 
Urbana) 

C Programa 1 
Vialidades principales y 
colectoras 

X     X 

PROGRAMA:  REGULACIÓN DE LAS ÁREAS DE CRECIMIENTO 

RU-01 
Programa de fomento a la instalación de 
equipamiento deportivo, recreativo y de 
esparcimiento 

M Programa 1 

Distritos Ciudad 
Solidaridad, San 
Bernabé, Independencia, 
Industrial Moderna y 
Estanzuela 

X X X X 

RU-02 
Programa de fomento a la utilización de 
predios urbanos baldíos y desocupados 

C, M Programa 1 Municipio X X   X 

RU-03 
Creación de parques urbanos 
(concentración de áreas de cesión 
municipal) 

C Programa 1 Áreas de crecimiento  X     X 

RU-04 
Habilitación y mejoramiento de espacios 
públicos abandonados o subutilizados, 
para uso público 

C Programa 1 Áreas de crecimiento  X     X 

PROGRAMA: REVISIÓN DE NORMATIVA URBANISTICA 

NU-01 
Reforma a la Ley de Fomento para la 
Construcción de Edificios de 
Estacionamiento 

C, M Estudio 1 Municipio X X   X 

NU-02 
Actualización de Reglamento de 
recepción, estacionamiento y guarda de 
vehículos 

C Reglamento 1 Municipio X     X 

NU-03 
Actualización de Reglamento de 
zonificación y usos del suelo 

C Reglamento 1 Municipio X     X 

NU-04 
Actualización de reglamento para las  
construcciones  

C Reglamento 1 Municipio X     X 

NU-05 
Actualización de reglamento de anuncios 
(móviles, digitales, etc.)  

C Estudio 1 Vialidades de la Ciudad X     X 

NU-06 
Elaboración de reglamento del patrimonio 
edificado histórico y artístico 

C Reglamento 1 Municipio X     X 

NU-07 
Actualización de Decreto y Reglamento 
del Barrio Antiguo 

C, M Reglamento 2 Barrio Antiguo  X X   X 

NU-08 
Elaboración de Reglamento de la Zona 
Protegida de Santa Lucia 

M Reglamento 1 Santa Lucia X X   X 
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Clave Proyectos y Acciones 
Metas 

Área de Aplicación 
Instancia Responsable 

Plazo Unid. Cant. Mpio. Edo. Fed. OD* 

NU-09 
Actualizar Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Sustentable del Cañón del 
Huajuco 

C Programa 1 Delegación Huajuco X X   X 

NU-10 
Regulaciones para el desarrollo en zonas 
de riesgo  

C Estudio 1 Municipio X X   X 

NU-11 
Revisión del Reglamento de Accesibilidad 
de la Ciudad de Monterrey 

C Reglamento 1 Municipio X     X 

NU-12 
Revisión del Reglamento de Protección 
Ambiental e Imagen Urbana 

C Reglamento 1 Municipio X     X 

NU-13 Elaboración de atlas de riesgos municipal C Atlas 1 Municipio X X X X 

PROGRAMA: ESTABLECIMIENTO DE LIMITES TERRITORIALES 

LT-01 
Revisión de decretos de delimitación 
territorial con municipios colindantes 

C, M 
Limite 

Municipal 
2 

Límites con San Pedro y 
Guadalupe  

X X   X 

LT-02 Propuesta de delimitación municipal C, M 
Limite 

Municipal 
2 

Limites con Santiago y 
García 

X X   X 

LT-03 
Ubicación georeferenciada de límites 
municipales, en campo. 

C, M 
Limite 

Municipal 
2 Municipio X     X 

PROGRAMA: CONSERVACION Y MEJORAMIENTO URBANO 

CM-01 
Programa de conservación del patrimonio 
edificado 

M Programa 1 Municipio X X X X 

CM-02 
Elaboración de catálogo de inmuebles de 
valor histórico y/o artístico  

C Catálogo 1 Municipio X X X X 

CM-03 
Programa de rehabilitación urbana 
(densificar y ordenar mezcla de usos) 

M, L Programa 1 

Colonias Independencia, 
Centro, Industrial, 
Moderna, Niño Artillero, 
Zapata, Topo Chico, 
otras. 

X X   X 

CM-04 
Programa de renovación urbana (reciclaje 
de áreas deterioradas) 

M, L Programa 1 
Zona de industrias 
abandonadas o 
subutilizadas 

X X   X 

CM-05 
Programa de reordenamiento urbano 
(mejorar interacción entre las zonas) 

M, L Programa 1 
Polígonos UANL, ITESM, 
Hospital San José-TEC 

X X   X 

CM-06 
Programa de habilitación urbana 
(mejoramiento en zonas deterioradas y 
polígonos de pobreza) 

M, L Programa 1 

Alianza, Barrio Mirasol, 
Del Maestro, Loma 
Larga, Sierra Ventana, 
San Ángel, Estanzuela, 
otras 

X X   X 

CM-07 
Programa de rescate de espacios 
públicos 

C, M, 
L 

Programa 1 Municipio X     X 

CM-08 
Programa de aprovechamiento de baldíos 
y predios abandonados 

C Programa 1 Distrito Centro X X 
 

X 

CM.09 
Estudio sobre la tenencia de la tierra en 
el Centro 

C Estudio 1 Distrito Centro X 
  

X 

CM-10 
Programa de apoyo en zonas deprimidas, 
identificando Zonas de Atención 
Prioritaria o Polígonos de Pobreza 

C, M, 
L 

Programa 1 

San Bernabé, La Alianza, 
Tierra y Libertad, 
Industrial, Loma Larga, 
San Ángel, La 
Estanzuela, otras 

X X X X 

ESTRATEGIA: REORDENAMIENTO DEL CRECIMIENTO URBANO 

PROGRAMA: ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA 

IN-01 Programa Sectorial de Drenaje Pluvial L Programa 1 Municipio X X X   
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Clave Proyectos y Acciones 
Metas 

Área de Aplicación 
Instancia Responsable 

Plazo Unid. Cant. Mpio. Edo. Fed. OD* 

IN-02 
Programa de limpieza y mantenimiento de 
infraestructura pluvial 

C, M Programa 1 Municipio X X X   

IN-03 
Programa de limpieza, desazolve y 
liberación de cauces de ríos y arroyos 

C Programa 1 Cauces  de ríos y arroyos X X X   

IN-04 
Construcción de obras pluviales 
reguladoras  

M Programa 1 Municipio X X X   

IN-05 
Construcción de obras pluviales 
retenedoras de azolves y arenas 

M Programa 1 
Zonas de ladera y 
montaña 

X X X   

IN-06 
Programa de construcción y mejoramiento 
de infraestructura pluvial y sanitaria 

M Programa 1 Municipio X X X   

IN-07 
Introducción de servicios de infraestructura 
en zonas marginadas 

M Programa 2 
La Alianza, San Bernabé, 
Cerritos Modelo, Loma 
Larga y San Ángel 

X X X   

ESTRATEGIA: REPLANTEAR LA MOVILIDAD URBANA 

PROGRAMA: ADECUACIONES A LA ESTRUCTURA VIAL 

MU-01 
Construcción de pasos a desnivel sobre la 
Av. Insurgentes 

M Unidad 3 

Intersecciones con las 
avenidas Gonzalitos, 
Bolivia y Felipe de J. 
Benavides 

X X X   

MU-02 
Construcción de pasos a desnivel sobre 
Av. Revolución 

C Unidad 3 

Intersecciones con: 
Alfonso Reyes, Prol. 
Alfonso Reyes y Sendero 
Sur 

X X X   

MU-03 
Construcción de paso a desnivel sobre Av. 
Eugenio Garza Sada 

C Unidad 1 
Intersección con Av. 
Alfonso Reyes 

X X X 
 

MU-04 
Construcción de paso a desnivel sobre Av. 
Lázaro Cárdenas 

C Unidad 3 
Intersecciones con Av. La 
Luz,  Paseo de la 
Reforma y Río Nazas 

X X X 
 

MU-05 
Construcción de paso a desnivel sobre Av. 
Bernardo Reyes 

C Unidad 1 
Intersección con Luis 
Mora     

MU-06 
Construcción de pasos a desnivel sobre 
trazo del Anillo Vial Metropolitano 

M Unidad 6 

Intersecciones: Rangel 
Frías con B. Reyes y Pta. 
del Sol. Morones Prieto 
con Gómez Morín, Lázaro 
Cárdenas e intersección 
de Alfonso Reyes y 
Revolución 

X X X   

MU-07 
Construcción de pasos a desnivel sobre el 
trazo del Anillo Vial Intermedio 

M Unidad 5 

Intersecciones de Av. 
Churubusco con Pról. 
Madero, Vía a Tampico y 
Av. De los Ángeles. 
Intersección de Antonio I. 
Villareal y Av. De los 
Ángeles. Intersección de 
Gonzalitos con 
Insurgentes. 

X X X   

MU-08 
Proyecto de Eje Vial Mitras-Gral. Anaya-
Magnolia 

M, L Proyecto 1 
De calle Río Jordán a Vía 
a Tampico 

X X X   

MU-09 Ampliación de Av. Lázaro Cárdenas M Obra 1 
De Alfonso Reyes a Av. 
Río Nazas 

X X X   

MU-10 Ampliación de Av. Chapultepec M Proyecto 1 
De Av. Garza Sada a 
límite con Municipio de 
Guadalupe 

X X X   
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Clave Proyectos y Acciones 
Metas 

Área de Aplicación 
Instancia Responsable 

Plazo Unid. Cant. Mpio. Edo. Fed. OD* 

MU-11 
Construcción de pasos a desnivel sobre la 
Av. Paseo de los Leones 

C Obra 7 

Intersecciones con 
Richard E. Byrd, Paseo 
de las Estrellas, Pedro 
Infante, Nacionalización 
de la Banca, Puerta de 
Hierro, Sevilla y Cumbres 
Elite 

X X X   

MU-12 
Adecuación Vial sobre la Av. Paseo de los 
Leones 

C Obra 1 
Intersección con Paseo 
de las Cumbres 

X 
   

MU-13 Continuidad de Anillo Vial Metropolitano L Obra 2 

Prolongación de Av. 
Rangel Frías siguiendo el 
eje de la las torres de 
CFE. Conexión de Av. 
Morones Prieto a Av. 
Lázaro Cárdenas 

X X X   

MU-14 
Prolongación de vialidades en áreas de 
crecimiento de zona Cumbres Poniente 

C, M, 
L 

Obra 4 

Prolongación de: Ruiz 
Cortines, A. de Rodas, 
desde Av. Pedro Infante; 
Puerta del Sol; y 
Nacionalización de la 
Banca  

X X X   

MU-15 
Construcción de pasos a desnivel en 
cruces con vías de FFCC 

M, L Obra 4 

Intersecciones de 
Fleteros con F. Benavides 
y Aarón Sáenz; Luis Mora 
y V. Carranza; Servicio 
Postal y Barragán. 

X X X   

MU-16 Habilitación de Vía a Tampico L Obra 1 
De Av. Colon a 
Constituyentes de Nuevo 
León. 

X X X   

MU-17 
Puente sobre Río la Silla y conexión con 
Av. Paseo la Luz 

M Obra 1 Río la Silla  X X X   

MU-18 
Interconexión de vialidades, para formar 
ejes y pares viales que apoyen a la 
estructura vial primaria 

C, M. 
L 

Obra 22 

Vialidades que por 
ubicación, jerarquía, 
geometría u orientación, 
requieren lograr 
continuidad vial (Eje Vial 
Vertebral, ejes y pares 
viales). 

X X X   

MU-19 
Habilitación de mobiliario urbano para el 
transporte 

M Programa 1 Municipio X X   X 

MU-20 Rehabilitación de carpeta asfáltica 
C, M, 

L 
Programa 1 Municipio X X 

  

MU-21 Reestructuración del transporte urbano C, M Proyecto 1 Municipio  X X   X 

MU-22 
Habilitación de ejes preferentes de 
transporte público 

C, M, 
L 

Proyecto 1 
Vialidades oriente-
poniente y norte-sur 

X X   X 

MU-23 Plan Sectorial de Vialidad L Plan 1 Municipio X X   X 

MU-24 
Plan de regulación para 
redireccionamiento del flujo del transporte 
de carga 

C Programa 1 Municipio X X X X 

MU-25 
Mejoramiento Urbano de vías principales 
que funcionan como par vial. 

L Programa 1 
Madero-Colon, 
Constitución-Morones 
Prieto 

X X   X 
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Clave Proyectos y Acciones 
Metas 

Área de Aplicación 
Instancia Responsable 

Plazo Unid. Cant. Mpio. Edo. Fed. OD* 

ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR LA SUSTENTABILIDAD 

PROGRAMA: ACCIONES SUSTENTABLES 

AS-01 
Programas de protección, conservación y 
mantenimiento de áreas de valor ambiental 

C, M, 
L 

Programa 1 

Áreas Naturales 
Protegidas, Parque Lago, 
Corredores Biológicos, 
Ciudad Deportiva 

X X X X 

AS-02 
Programa de fomento a la construcción 
sustentable 

C Programa 1 Municipio X X X X 

AS-03 
Programas de difusión en materia 
ecológica y protección de los recursos 
naturales 

C Programa 1 Municipio X X X X 

AS-04 
Regulación del manejo de aguas pluviales 
y protección de cauces 

M Programa 1 
Área de crecimiento, ríos, 
arroyos y cañadas 

X X X X 

AS-05 
Rehabilitación de suelos degradados y 
erosionados 

C, M Programa 1 
Áreas de ladera y 
montaña 

X X X   

AS-06 
Programa de mantenimiento y 
reforestación de espacios y/o bienes 
públicos 

C, M, 
L 

Programa 1 Municipio  X X X   

AS-07 
Programa de fomento al uso de los 
espacios púbicos, actividades de 
esparcimiento 

C, M, 
L 

Programa 1 Municipio X     X 

AS-08 Programa de limpieza de baldíos urbanos C Programa 1 Municipio X       

AS-09 
Programa de construcción y mejoramiento 
de equipamiento deportivo, recreativo, 
educativo y cultural 

C, M, 
L 

Programa 1 
Zonas de Habilitación 
Urbana y polígonos de 
pobreza 

X  X   X 

AS-10 
Programa de habilitación camellones como 
parques lineales  

C, M Programa 1 
Zonas San Bernabé, 
Solidaridad-Alianza, Valle 
Verde-Topo Chico 

X X X   

AS-11 
Habilitación de cauces de ríos y arroyos 
como parques lineales 

C, M Programa 1 Corredores biológicos X X X   

AS-12 
Creación de rutas o vías ciclistas y 
peatonales 

C, M Programa 1 Municipio X X   X 

AS-13 
Habilitación de estacionamientos o 
espacios para guarda de bicicletas 

C, M Programa 1 
Centro Metropolitano y 
estaciones del Metro y 
Ecovía 

X     X 

AS-14 
Programa de adecuación de espacios 
públicos para accesibilidad total 

C, M  Programa 1 
Parques, Plazas y demás 
espacios públicos  

X X   X 

AS-15 
Programa de accesibilidad total en las 
edificaciones de uso público 

C, M  Programa 1 Edificios públicos  X X X X 

AS-16 
Programa de fomento a la movilidad 
urbana sustentable (transporte público, 
movilidad no motorizada) 

C, M Programa 1 Municipio X X X X 

AS-17 
Programa de manejo de áreas de 
preservación ecológica 

C Programa 4 
Áreas Naturales 
Protegidas 

X X X X 

AS-18 
Reubicación de asentamientos humanos 
en zonas de riesgo 

L Programa 1 
Zonas de ladera y 
montaña, cauces de ríos 
y arroyos 

X X   X 
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Clave Proyectos y Acciones 
Metas 

Área de Aplicación 
Instancia Responsable 

Plazo Unid. Cant. Mpio. Edo. Fed. OD* 

ESTRATEGIA: REACTIVAR Y REGENERAR ZONAS ESTRATEGICAS 

PROGRAMA: IMPLEMETACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS 

ZE-01 Programa de imagen urbana  M Programa 1 Centro Metropolitano X X X X 

ZE-02 
Programa de optimización del uso de 
equipamientos 

C Programa 1 Centro Metropolitano X X X X 

ZE-03 
Programa de ordenamiento de usos del 
suelo conflictivos 

C, M Programa 1 Centro Metropolitano X     X 

ZE-04 
Fomento Utilización de Edificaciones 
Abandonadas 

C, M Programa 1 Centro Metropolitano X X X X 

ZE-05 
Rehabilitación de edificaciones de alto 
riesgo estructural 

C Programa 1 Centro Metropolitano X X X   

ZE-06 
Fomento a la Construcción de edificios 
para estacionamientos 

M Programa 1 Centro Metropolitano X X X X 

ZE-07 Programa de  densificación M Programa 1 

Centro, Zonas de 
Transición, Zonas D.O.T.,  
y Zonas de Conservación 
y Mejoramiento. 

X X   X 

ZE-08 
Plan o programa especifico para el Centro 
Metropolitano 

M, L Programa 1 Centro Metropolitano X X   X 

ZE-09 
Plan o programa especifico para las zonas 
colindantes a ejes de transporte 

M, L Programa 1 
Zonas D.O.T. (colindantes 
a líneas de Metro y 
Ecovía) 

X      X  

ZE-10 
Plan o programa especifico para el Río 
Santa Catarina 

M, L Programa 1 Río Santa Catarina X X X X 

ZE-11 
Plan o programa especifico para zonas de 
valor cultural protegidas 

C, M Programa 1 
Barrio Antiguo, Santa 
Lucia 

X X   X 

ZE-12 Plan o programa de Convivencia M Programa 1 Municipio X     X 

ZE-13 

Programa de construcción de 
equipamientos médicos y asistenciales 
(centros comunitarios, casa del adulto 
mayor, clínicas para la mujer) 

C, M Programa 1 
Zonas de Habilitación 
Urbana y polígonos de 
pobreza. 

X X X X 

PROGRAMA: ADECUACIONES A LA VIALIDAD Y TRANSPORTE 

ZE-14 
Proyecto de rehabilitación y ampliación de 
banquetas  

M Proyecto 1 Centro Metropolitano X X   X 

ZE-15 Revisión de alineamientos viales C Programa 1 Centro Metropolitano X X   X 

ZE-16 
Liberación del espacio vial 
(estacionamiento en la vía pública) 

C, M Programa 1 Centro Metropolitano X X   X 

ZE-17 Habilitación de vialidades sustentables M Programa 1 Centro Metropolitano X X   X 

ZE-18 
Reordenación de rutas de transporte 
urbano en vías con mayor nivel de 
saturación 

M Programa 1 Centro Metropolitano X X X X 
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Clave Proyectos y Acciones 
Metas 

Área de Aplicación 
Instancia Responsable 

Plazo Unid. Cant. Mpio. Edo. Fed. OD* 

ZE-19 
Programa de movilidad no motorizada 
(peatonal, ciclista) 

M Programa 1 

Centro, Independencia, 
Zonas de transición, 
Zonas D.O.T.,  y zonas 
de reordenamiento 
urbano 

X X   X 

ESTRATEGIA: MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE PLANEACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN URBANA 

PROGRAMA: MECANISMOS PARA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS URBANOS 

EP-01 
Desarrollar programa de transferencia de 
potencialidades 

M Programa 1 Municipio X     X 

EP-02 
Crear instancia para la adquisición y 
administración  de reservas territoriales 

M Comité 1 Municipio X X X   

EP-03 
Creación de figura administrativa para la 
adquisición de recursos para la 
realización de obras y proyectos 

M Comité 1 Municipio X X X X 

EP-04 
Programa de adquisición de reservas 
territoriales 

M Programa 1 Municipio X X X   

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE PROCESOS ADMISNITRATIVOS 

PA-01 
Implementación de proceso para tramites 
Express de vivienda y usos 
complementarios  

C Programa 1 Municipio X       

PA-02 
Reingeniería de procesos de expedición 
de trámites y permisos  

C Programa 1 Municipio X       

PROGRAMA: MONTERREY DIGITAL 

MD-01 
Creación de Centro de Inteligencia 
Territorial 

M Organismo 1 Municipio X     X 

MD-02 
Programa de actualización de base de 
datos y cartográfica 

C Programa 1 Municipio X X   X 

MD-03 
Elaboración de cartografía geológica y 
geotécnica  

M Cartografía 1 Municipio X X X   

MD-04 
Celebrar convenios de intercambio de 
información con instituciones 

C, M Programa 1 Municipio X X X X 

MD-05 
Programa Monterrey Digital (Acceso libre 
a señal WIFI) 

C, M Programa 1 
Centro Metropolitano y 
espacios públicos 

X     X 

 
*OD. Organismos Descentralizados 
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12.  II nn ss tt rr uu mm ee nn tt aa cc ii óó nn   yy   PP ll aa nn ee aa cc ii óó nn   
 

El objetivo principal de estos instrumentos y mecanismos es estimular las acciones del gobierno en temas de desarrollo urbano 
para beneficio de la población, organismos e instituciones tanto públicas como privadas, con el fin de alcanzar los objetivos y metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano , sin necesidad de costos adicionales, o mínimos si los hubiera. Son los instrumentos de 
planeación, jurídicos administrativos, financieros y de gestión, como se explican a continuación: 
 

a) De Planeación, siendo estos, todos aquellos que dan sustento al Plan. 

b) Jurídicos, son los que dan apoyo legal al plan y establecen las directrices que  regulan el control del suelo. 

c) Administrativos, se refieren a los organismos encargados de la promoción y gestión del Plan, así como los que dan 
seguimiento, evaluación, modificación y actualización del Plan. 

d) De Gestión, son los que se refieren a los mecanismos de participación en las diligencias conducentes al logro de los 
alcances y objetivos establecidos en el Plan. 

 

11 22 .. 11     II nn ss tt rr uu mm ee nn tt oo ss   dd ee   EE jj ee cc uu cc ii óó nn   
 

Son todos los instrumentos, mecanismos, procedimientos, sistemas y recursos, tanto jurídicos, financieros y legales, que 
permiten llevar a cabo los objetivos establecidos en el presente Plan de Desarrollo Urbano, señalados a continuación: 
 

11 22 .. 11 .. 11 ..     II nn ss tt rr uu mm ee nn tt oo ss   NN oo   FF ii nn aa nn cc ii ee rr oo ss   
 

Son fuentes de recursos tradicionales de la hacienda pública municipal (contribuciones, tasas adicionales sobre la propiedad 
inmobiliaria, impuestos, aprovechamientos, etc.) entre los que se encuentran: 
 

a) Contribuciones Ordinarias: 
 

 Impuestos: La utilización de recurso municipal proveniente de los impuestos de los particulares  para  la ejecución 
del Plan. 

 Aprovechamiento: Es el uso de los  bienes del patrimonio municipal para la generación de un ingreso adicional para 
el municipio en beneficio del Plan. 

 Derecho: Para el presente Plan, son todos los derechos que se generen a favor del Municipio por el mejoramiento 
de la infraestructura pública municipal. 

 Aportaciones (Contribuciones de Mejora): Para el PDU es la contribución de mejora o impuesto de mejoría 
especifica impuesto a la ciudadanía para el beneficio colectivo se implementa en las obras de infraestructura 
pública, esta contribución se legitima en el incremento del valor del patrimonio del sujeto pasivo y su imposición es 
en base a una derrama, como consecuencia directa del desarrollo de la obra. 

 
b )  Contribuciones Extraordinarias:  Ingresos extraordinarios o recursos excepcionales que implanta el Municipio por 

naturaleza particular de una rama o actividad en lo particular. 
  
 

11 22 .. 11 .. 22 ..     II nn ss tt rr uu mm ee nn tt oo ss   FF ii nn aa nn cc ii ee rr oo ss   
 

Son fuentes de financiamiento que pueden en cada caso en particular, generar deuda pública directa o contingente, o en su 
caso gasto comprometido o de inversión a largo plazo, para el financiamiento o autofinanciamiento del Plan de Desarrollo Urbano,  
entre los que se encuentran: 
 

a) Banca de Desarrollo: Líneas de financiamiento de la banca de desarrollo, BANOBRAS (fondos de Inversión en 
Infraestructura; modernización catastral; recursos para la adquisición de equipo y asistencia para obra civil y residuos 
sólidos; renovación y mejoramiento de la imagen urbana; financiamiento para fuentes alternas en el uso y ahorro 
eficiente de la energía; otros). 

b) Fuentes de financiamiento: a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en sus 
diversos programas y modalidades de política social, solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien 
común, contenidas en los programas  HABITAT, CORETT , "TU CASA", entre otros. 

c) Fuentes de Ingreso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Las contenidas en los programas de Protección 
Ecológica y Combate a la pobreza, a través del financiamiento de proyectos de infraestructura y equipamiento de los 
Gobiernos Estatales y Municipales; para la formulación de estudios de inversión de proyectos con viabilidad financiera, 
técnica y social a cargo del Municipio (agua potable, infraestructura básica, infraestructura y equipamiento urbano, 
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vivienda, desarrollo urbano, vialidad y transporte, fortalecimiento municipal y estudios de apoyo al programa de fomento 
a la profesionalización de la administración pública, entre otros). 

d) Instrumentos Alternos de Financiamiento: son herramientas alternas de financiamiento, como los fideicomisos de 
participación mixta entre la Autoridad Municipal, propietarios y desarrolladores inmobiliarios, a través de los cuales se 
administran las aportaciones que cada entidad deba realizar para el desarrollo integral de las áreas por urbanizar y/o 
regenerar. 

e) Instrumentación de Asociación Publica Privada: Son esquemas de participación y colaboración entre el sector 
público y el privado con la finalidad de generar y ejecutar proyectos financieros y autofinanciables a largo plazo, para la 
prestación de servicios y mejoramiento de la infraestructura pública municipal contenida en el presente Plan. 

 

  

11 22 .. 22 ..   MM ee cc aa nn ii ss mm oo ss   dd ee   ee vv aa ll uu aa cc ii óó nn ,,   ss ee gg uu ii mm ii ee nn tt oo   yy   cc oo nn tt rr oo ll   
 

A través del sistema de evaluación se podrá medir, evaluar y adecuar los alcances y metas contempladas en el presente Plan. 
En este sistema interviene las siguientes dependencias e instituciones, tanto Públicas como Privadas: 
  

a) El R. Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, como autoridad máxima, de conformidad con lo indicado en la 
legislación vigente, tiene las atribuciones y facultades para autorizar revisiones y modificaciones al Plan, así como para 
celebrar los convenios necesarios con los organismos e instituciones competentes en la ejecución de las obras, 
acciones y servicios. 

b) El Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología Municipal, como responsables de la revisión y elaboración del documento técnico del Plan y sus 
modificaciones.  

c) La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como dependencia responsable de su aplicación, en lo que respecta a 
la autorización de permisos y licencias de uso y edificación del suelo, así como de la urbanización de fraccionamientos, 
entre otras acciones urbanísticas. 

d) Los organismos e instituciones federales y estatales, competentes en materia de desarrollo urbano, responsables de la 
planeación estatal y metropolitana, ecológica y ambiental, de servicios, de obras públicas, de vialidad y transporte, 
entre otras. 

e) Consejo Consultivo y Empresas especializadas, como supervisores de proyectos para mejorar la calidad y dar 
seguimiento en corto, mediano y largo plazo a los objetivos técnicos contenidos en el presente Plan.   

 
El sistema de evaluación del Plan de Desarrollo Urbano, permitirá dar seguimiento y control, con los siguientes objetivos: 
 

a) Evaluar su aplicación, para confirmar o modificar las directrices establecidas,  

b) Determinar las acciones correctivas que deban incorporarse para solucionar la problemática urbana identificada; 

c) Evaluar la congruencia entre las acciones ejecutadas y las estrategias planteadas en términos de densidades, usos del 
suelo y demás restricciones a la urbanización y construcción;  

d) Evaluar las acciones y metas establecidas en el nivel programático, así como su ejecución en el periodo propuesto, a 
partir de los compromisos establecidos con los distintos sectores responsables de ejecutar dichas acciones y de la 
asignación de los recursos económicos. 

e) Otros. 
 

El Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Monterrey, coordinaran las acciones, con la participación de los demás organismos e instituciones competentes y de la 
comunidad en general, en los procesos de revisión y modificación del Plan.  

 
La actualización, modificación, cancelación o rectificación que se realice al presente Plan de Desarrollo Urbano, deberá observar 

en todo momento el procedimiento indicado en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y demás disposiciones de 
carácter general aplicables. 
 

 



 

 

Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025 

Documento para consulta pública 

 

155 

 

BB ii bb ll ii oo gg rr aa ff íí aa ..   
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Las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey, se realizaron bajo la supervisión de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, contando con 
la participación activa de la comunidad regiomontana, expresada directamente por sus ciudadanos a través de la consulta pública. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO: Las presentes modificaciones entrarán en vigor a los 15-quince días hábiles siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO: Se abrogan las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2010-2020, publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado número 140 de fecha 04-cuatro de Noviembre de 2011-dos mil once.   
  
TERCERO: Se derogan las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco Monterrey 2010-2020 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado número 147 de fecha 18-diesciocho de noviembre de 2011-dos mil once, que 
contravengan lo preceptuado y regulado por el presente Plan.   
 
CUARTO: Las solicitudes de trámites urbanísticos y los recursos administrativos que se encuentren en proceso, antes de entrar en 
vigor las modificaciones al presente Plan, continuarán gestionándose hasta su conclusión con apego a las disposiciones vigentes al 
momento de su ingreso correspondiente.  
 
QUINTO: La presente Modificación se hará sin perjuicio de las vigencias de los permisos, licencias, autorizaciones o cualesquier otro 
derecho adquirido que hayan obtenido los particulares, de conformidad con los planes o programas antes de su modificación. 
 
SEXTO: En un plazo que no exceda a 3-tres meses, posteriores a la publicación del presente Plan, en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, realícense las adecuaciones al Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey. 
 
SEPTIMO: Envíese un ejemplar de las mismas al C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, para su 
inscripción y efectos legales correspondientes. 
 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO, A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _________________ DEL AÑO DOS 
MIL TRECE. 
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