
-F E    D E    E R R A T A S 

Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tonatico, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 5 de Noviembre del 2003. 

Referencia:  Dice … Debe decir … 

Pág. 101  Tonatico está comunicado mediante carreteras pavimentadas 
con las cabeceras de los municipios que comprende la Región 
23, por lo que las políticas … 

Tonatico está comunicado mediante carreteras pavimentadas 
con las cabeceras de los municipios que comprende la 
Región XI, por lo que las políticas … 

Pág. 107,108  DELIMITACION DE LOS POLIGONOS DEL CENTRO 
HISTORICO Y DE PROTECCION. 

Polígono A.  Centro Histórico 

Los límites del polígono son: al norte, calle Sebastián Lealva 
(tramo Lic. Benito Juárez – Lic. Adolfo López Mateos); al 
oriente, calle Javier Mina (tramo c. Sebastián Lealva – c. de la 
Constitución), calle de la Constitución (tramo Javier Mina – c. 
Dolores), calle Dolores (tramo c. de la Constitución – c. 
Independencia), al sur: calle Independencia (tramo Dolores – 
Vicente Guerrero); al poniente, calle Vicente Guerrero – c. 
Benito Juárez (tramo c. Independencia – c. Sebastián Lealva). 

Polígono B. De Protección 

Los límites del polígono son: al norte, calle Isidro Fabela (tramo 
Lic Adolfo López Mateos – c. Mariano Matamoros); al oriente, 
calle Mariano Matamoros (tramo Isidro Fabela – c. de la 
Constitución), calle de la Constitución (tramo Mariano 
Matamoros – c. Ignacio Rayón), calle Ignacio Rayón (tramo de 
la Constitución – Profa Amalia Illana); al sur, calle Profa Amalia 
Illana (tramo Ignacio Rayón – c. H. Galeana), calle 
Hermenegildo Galeana (tramo Profa. Amalia Illana  - c. 
Independencia), calle Independencia (tramo Hermenegildo 
Galeana – Antonio Vázquez) y al poniente, calle Antonio 
Vázquez (tramo Independencia – c. Sebastián Lealva), calle 
Sebastián Lealva (tramo Antonio Vázquez – Lic. Benito 
Juárez), calle Lic. Benito Juárez (tramo Sebastián Lealva - 
Abelardo Rodríguez), calle Abelardo Rodríguez (tramo Lic. 
Benito Juárez – Lic. Adolfo López Mateos), calle Lic. Adolfo 
López Mateos (tramo Abelardo Rodríguez – Isidro Fabela). 

Polígono C. De Amortiguamiento ( Zona I y II ) 

Zona de Amortiguamiento I 

Al norte, calle isidro Fabela (tramo Antonio Vázquez – c. Lic. 

DELIMITACION DE LOS POLIGONOS DEL CENTRO 
HISTORICO Y EL RESTO DE LAS ZONAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TONATICO. 

ZONA I.- Es la zona comprendida por el Centro Histórico, 
cuya delimitación es la siguiente: 

Los límites del polígono son: al norte, las Calles Ramón 
Morales y Cuauhtémoc. (entre calle Benito Juárez y calle 
José Maria Morelos) 

Al oriente, las Calles José María Morelos e Ignacio Rayón 
(entre calle Cuauhtémoc y calle Moctezuma) 

Al sur, las calles Moctezuma e Independencia (entre calle 
Ignacio Rayón y calle Vicente Guerrero) 

Al poniente, las Calles Vicente Guerrero y Benito Juárez 
(entre calle Independencia y Ramón Morales). 

ZONA II.- Es la zona de protección del área del Centro 
Histórico cuya delimitación es la siguiente: al Norte la Calle 
Abelardo  Rodríguez (entre calle Antonio Vázquez y Mariano 
Matamoros) 

Al oriente, la Calle Mariano Matamoros (entre calle Abelardo 
Rodríguez y calle Profesora Consuelo Albarrán) 

Al sur, Circuito Sur y la Calle Profesora Consuelo Albarrán 
(entre calle Mariano Matamoros y Antonio Vázquez) 

Al poniente, la Calle Antonio Vázquez (entre Circuito sur y 
calle Abelardo Rodríguez). 

ZONA III.- Zona de amortiguamiento, ésta área se integra por 
la periferia de la cabecera municipal, excepto (Corredor 
turístico Tonatico-Ixtapan de la sal y Vialidad al Parque del 
Sol) 

ZONA IV.- Comprende ambos costados y el centro del 



Adolfo López Mateos); al oriente, callen Lic. Adolfo López 
Mateos (tramo Isidro Fabela – c. Abelardo Rodríguez), calle 
Abelardo Rodríguez (tramo Lic. Adolfo López Mateos – c. Lic. 
Benito Juárez), calle Lic. Benito Juárez (tramo Abelardo 
Rodríguez – Sebastián Lealva); al sur, calle Sebastián Lealva 
(tramo Lic. Benito Juárez – c. Prof. Antonio Vázquez) y al 
poniente, calle Prif. Antonio Vázquez (tramo Sebastián Lealva 
– c. Isidro Fabela). 

Zona de Amortiguamiento II 

Al note, calle Álvaro Obregón (tramo Mariano Matamoros – c. 
Alfredo del Mazo); al oriente, calle Alfredo del Mazo (tramo 
Álvaro Obregón – c. Alfredo Vázquez), calle Alfredo Vázquez 
(tramo Alfredo del Mazo – Límite Predial), Límite Predial (tramo 
Alfredo Vázquez – Pedro Asencio), calle Pedro Asencio (tramo 
Límite Predial – c. Pedro Asencio), calle Alfredo del Mazo 
(tramo Pedro Asencio-Sebastián Lealva); al sur, calle 
Sebastián Lealva (tramo Alfredo del Mazo – c. Mariano 
Matamoros) y poniente, calle Mariano Matamoros (tramo 
Sebastián Lealva – Álvaro Obregón). 

corredor  turístico Tonatico-Ixtapan de la Sal. 

ZONA V.- Comprende ambos costados de la vialidad que 
conduce al parque del sol, iniciando en la calle Ignacio Rayón 
esquina con Profesora Consuelo Albarrán, y terminando en el 
parque del sol. 

ZONA VI.- Zona arqueológica El Salitre  

Pág. 112   A Tonatico como integrante del “eje estructurador primario” 
Toluca – Tenango de Arista – Ixtapan de la Sal – Tonatico; 
como una localidad a desarrollar como una “ciudad pequeña”, 
la cual tendrá desde el punto de vista del desarrollo urbano una 
política de “Impulso”, a la que le corresponderá una política … 

A Tonatico como integrante del “eje estructurador primario” 
Toluca – Tenango de Arista – Ixtapan de la Sal – Tonatico; 
como una localidad a desarrollar como una “ciudad pequeña”, 
la cual tendrá desde el punto de vista del desarrollo urbano 
una política de “consolidación”, a la que le corresponderá 
una política … 

Pág. 121  En la cabecera: CRU-200 tiene 2400 m., el CRU-500 tiene 700 
m., el CT 500 tiene 700 m. 

En la cabecera CRU-200 tiene 3,200 m el CRT-200 tiene 
700m. 

Pág. 152  H.150.B … 

Se tendrá una densidad máxima de 75 vivi/ha. Las 
edificaciones tendrán una altura máxima (sin incluir tinacos) de 
2 niveles y 6.0 m.  Deberá dejarse como mínimo 25% de la 
superficie del lote sin construir y una superfcie construida 
equivalente hasta de 1.5 veces la superficie del lote.  Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 105 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 6.0 m para 
unifamiliar y para dúplex 7.0 

H.150.B … 

Se tendrá una densidad máxima de 66 vivi/ha. Las 
edificaciones tendrán una altura máxima (sin incluir tinacos) 
de 2 niveles y 6.0 m.  Deberá dejarse como mínimo 25% de 
la superficie del lote sin construir y una superfcie construida 
equivalente hasta de 1.5 veces la superficie del lote.  Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 90 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos de 7.0 m para 
unifamiliar y para dúplex 7.0 

Pág. 152  H.200.A … 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 

H.200.A … 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 



resultantes tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un 
frente mínimo de 6.0 m para unifamiliar y para duplex 7.0 m. 
Las edificaciones tendrán una altura máxima (sin incluir 
tinacos) de 2 niveles y 6.0 m. Deberá dejarse como mínimo 25 
% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente hasta de 1.5 veces la superficie 
del lote. 

resultantes tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un 
frente mínimo de 7.0 m. Las edificaciones tendrán una  altura 
máxima (sin incluir tinacos) de 3 niveles y 9.0 m. Deberá 
dejarse como mínimo 25 % de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida máxima equivalente 
hasta de 2.25 veces la superficie del lote. 

Pág. 152  H.200.B … 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la 
instalación de comercio y servicios.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un frente mínimo 
de 7 ml. Las edificaciones tendrán una altura máxima (sin 
incluir tinacos) de 2 niveles y 6 m.  Deberá dejarse sin contruir 
el 25% del terreno como mínimo y podrá edificarse un área 
equivalente hasta de 1.5 veces la superficie. 

H.200.B … 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la 
instalación de comercio y servicios.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un frente mínimo 
de 7 ml. Las edificaciones tendrán una altura máxima (sin 
incluir tinacos) de 3 niveles y 9 m.  Deberá dejarse sin 
contruir el 25% del terreno como mínimo y podrá edificarse 
un área equivalente hasta de 2.25 veces la superficie. 

Pág153  H.300.A … 

Se tendrá una densidad máxima de 36 viv/ha. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 180 m2 de superficie y un 
frente mínimo de 9 ml. Las edificaciones tendrán una altura 
máxima (sin incluir tinacos) de 2 niveles y 6 m Deberá dejarse 
como mínimo 30 % de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida máxima equivalente hasta de 1.4 veces la 
superficie del lote. 

H.300.A … 

Se tendrá una densidad máxima de 33 viv/ha. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 180 m2 de superficie y un 
frente mínimo de 9.0 m Las edificaciones tendrán una altura 
máxima (sin incluir tinacos) de 3 niveles y 9 m Deberá 
dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida máxima equivalente 
hasta de 2.1 veces la superficie del lote. 

Pág. 153  H.500.A … 

Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se permite la 
instalación de usos de servicios separados de la vivienda.  Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 300 m2 de 
superficie y un frente mínimo de 12.50 m.  Las edificaciones 
tendrán una altura máxima (sin incluir tinacos) de 2 niveles y 6 
m.  Deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote 
sin construir y una superficie construida máxima equivalente 
hasta de 1.2 veces la superficie del lote. 

H.500.A … 

Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se permite la 
instalación de usos de servicios separados de la vivienda.  Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 300 m2 de 
superficie y un frente mínimo de 12.00 m.  Las edificaciones 
tendrán una altura máxima (sin incluir tinacos) de 2 niveles y 
6 m.  Deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del 
lote sin construir y una superficie construida máxima 
equivalente hasta de 1.2 veces la superficie del lote. 

Pág. 153  CU.200.A CENTRO URBANO DENSIDAD 200 

USOS GENERALES 

Habitacional mezclado con oficinas, bancos, estacionamientos 
instalaciones comerciales, de productos y servicios 
básicos y especializados, establecimientos con servicios de 

CHC.200.A CENTRO HISTORIC0 Y CULTURAL DENSIDAD 
200 

USOS GENERALES 

Habitacional mezclado con oficinas, bancos, 
estacionamientos con servicios de alimentos, albergues y 



alimentos, albergues y posadas (hasta 14 habitaciones), 
instalaciones para la recreación  y los deportes, instalaciones 
culturales y educativas, centros de espectáculos e 
instalaciones de equipamiento urbano en general. Restricción 
al frente de 5.0m. 

USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 vivi/ha y se permite la 
instalación en la misma estructura de usos de servicios y/o 
comercio, siempre que no haya riesgos. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 400 m2 de superficie y un frente mínimo 
de 14 ml. Las edificaciones tendrán una altura máxima (sin 
incluir tinacos) de 3 niveles y 9 m. Deberá dejarse como 
mínimo 40 % de la superficie del lote sin 

posadas (hasta 14 habitantes), instalaciones para la 
recreación  y los deportes, instalaciones culturales y 
educativas, centros de espectáculos e instalaciones de 
equipamiento urbano en general.  

USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la 
instalación en la misma estructura de usos y servicios y/o 
comercio, siempre que no haya riesgos. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un frente mínimo 
de 7 ml Las edificaciones tendrán una  altura máxima (sin 
incluir tinacos) de 2 niveles y 6 m Deberá dejarse como 
mínimo 25 % de la superficie del lote sin  

Pág. 154  construir y una superficie construida máxima equivalente hasta 
de 1.8 veces la superficie del lote. 

construir y una superficie construida máxima equivalente 
hasta de 1.5 veces la superficie del lote. 

Pág. 154  CRU.200.A … 

Habitacional mezclado con oficinas, bancos, estacionamientos 
centros comerciales, agrupaciones comerciales, de 
productos y servicios básicos y especializados, 
establecimientos con servicios de alimentos, albergues y 
posadas (hasta 14 habitaciones), instalaciones para la 
recreación y los deportes, instalaciones culturales y educativas, 
centros de espectáculos e instalaciones de equipamiento 
urbano en general. 

USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la 
instalación en la misma estructura de los usos de servicios y/o 
comercio, mencionados dentro del predio. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 300 m2 de superficie y un frente mínimo 
de 10 m. Las edificaciones podrán tener una  altura máxima 
(sin incluir tinacos) de 3 niveles y 9.0 m Deberá dejarse como 
mínimo 30 % de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida máxima equivalente hasta de 2.1 veces la 
superficie del lote. Restricción al frente de 5 m. 

CRU.200.A … 

Habitacional mezclado con oficinas, bancos, 
estacionamientos con servicios de alimentos, albergues y 
posadas (hasta 14 habitantes), instalaciones para la 
recreación  y los deportes, instalaciones culturales y 
educativas, centros de espectáculos e instalaciones de 
equipamiento urbano en general. 

 

USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la 
instalación en la misma estructura de los usos de servicios 
y/o comercio, mencionados dentro del predio. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un 
frente mínimo de 7 ml Las edificaciones tendrán una  altura 
máxima (sin incluir tinacos) de 3 niveles y 9.0 m Deberá 
dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida máxima equivalente 
hasta de 2.1 veces la superficie del lote. Restricción al frente 
de 5 m 

Pág154  CRU.500. A CORREDOR URBANO DENSIDAD 500 

USOS GENERALES 

Habitacional mezclado con oficinas, bancos, estacionamientos, 

 

SUPRIMIR PÁRRAFOS 



centros comerciales, agrupaciones comerciales, de productos y 
servicios básicos y especializados, establecimientos con 
servicios de alimentos, hoteles, instalaciones para la recreación 
y los deportes, instalaciones culturales, educativas, de 
asociaciones, centros de espectáculos e instalaciones de 
equipamiento urbano en general.  Restricción a la construcción 
de 5 mts. 

USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comerciales y de servicios en la misma 
estructura siempre que no haya riesgos.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fraciones resultantes 
tengan como mínimo 500 m2 de superficie y un frente mínimo 
de 15.00 m. Las edificaciones tendrán una altura máxima (sin 
incluir tinacos) de 3 niveles y 9 m respecto al nivel de 
banqueta.  Deberá dejarse como mínimo 35% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida máxima 
equivalente hasta 1.8 veces la superficie del lote. 

Pág. 154  CT.500 CORREDOR TURISTICO DENSIDAD 500. 

USOS GENERALES 

Aprovechamiento turístico, vivienda mezclada con hoteles (y 
moteles) oficinas, bancos, estacionamientos, centros 
comerciales, agrupaciones comerciales, de productos y 
servicios básicos y especializados, establecimientos con 
servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y el 
deporte, instalaciones de asociaciones cívicas, culturales y 
educativas, centros de espectáculos e instalaciones de 
equipamiento urbano en general. Restricción al frente de 5.0 
m. 

USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 20 vivi/ha. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 600 m2 de superficie y un 
frente mínimo de 20 m Las edificaciones tendrán una altura 
máxima de 12 m (sin incluir los elementos ornamentales y 
tinacos) desde el nivel de banqueta. Deberá dejarse como 
mínimo 40 % de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida máxima equivalente hasta de 2.0 veces la 
superficie del lote. 

CRT200A CORREDOR TURISTICO DENSIDAD 200 

USOS GENERALES 

Aprovechamiento turístico, vivienda mezclada con hoteles (y 
moteles) oficinas, bancos, estacionamientos, centros 
comerciales, agrupaciones comerciales, de productos y 
servicios básicos y especializados, establecimientos con 
servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y el 
deporte, instalaciones de asociaciones cívicas, culturales y 
educativas, centros de espectáculos e instalaciones de 
equipamiento urbano en general.  

USOS ESPECIFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 50 vivi/ha.Se permite la 
instalación en la misma estructura de los usos de 
servicios y/o comercio, mencionados dentro del predio. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando cuando 
las fracciones resultantes tengan como mínimo 120 m2 de 
superficie y un frente mínimo de 7 metros linealesl Las 
edificaciones tendrán una altura máxima (sin incluir los 
elementos ornamentales y tinacos) de 5 niveles ó 15.0 m 
Deberá dejarse como mínimo 25 % de la superficie del lote 
sin construir y una superficie construida máxima equivalente 
hasta de 3.75 veces la superficie del lote. Restricción al 
frente de 5.0 m 



Págs. 156, a 
la 161 

 SUSTITUIR TABLA 

CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO Y DE OCUPACIÓN. 

TABLA ANEXA 

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO Y DE 
OCUPACIÓN 

Pág. 164  INCLUIR PÁRRAFOS 

Antes del apartado 7.1.3  

Comunidades y poblados rurales. 

De acuerdo con la zonificacion establecida de usos del suelo 
de poblados y comunidades rurales, la altura de las 
edificaciones, el área libre mínima a conservar en los predios 
y los lotes mínimos, se sujetaran a lo siguiente:  

A) Habitacional Rural con Comercio (HCR). Altura 2 
niveles, 30% del terreno como área libre, lote mínimo 
350 m2. 

B) Habitacional Rural (HR) Altura 2 niveles, 60% de 
área libre, lote mínimo 750 m2. 

C) Habitacional Rural Baja Densidad (HRB). Altura 2 
niveles, 80% de terreno como área libre, lote mínimo 
1000 m2. 

Págs. 164 A 
LA 166. 

 SUSTITUIR TABLA 

TABLA 19 NORMAS MINIMAS PARA DOSIFICACION DE 
ESTACIONAMIENTO 

TABLA ANEXA 

NORMA DE ESTACIONAMIENTOS 

Pág. 174  INCLUIR TEXTO ANEXO 

ANTES DEL PUNTO 7.2 

TEXTO ANEXO 

DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO 
HISTÓRICO Y EL RESTO DE LAS ZONAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TONATICO 

Pág. 184  SUSTITUIR CUADRO 

De PLANOS DE ESTRATEGIA por listado: 

 

E-1 Clasificación del Territorio. 

E-2 Zonificación del Territorio. 

E-2A Estructura Urbana y Usos del Suelo. 

E-3 Vialidades y Restricciones. 

E-3A Vialidades y Restricciones. 

E-4 Principales, Proyectos, Obras y Acciones. 

E-5  Infraestructura. 

E-6  Imagen Urbana. 

E-6A-aP Imagen Urbana: Patrimonio Histórico Construido 



E-6A-bP El Salitre 

Pág. 185  SUSTITUIR PLANO 

E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO.  

PLANO ANEXO 

E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO.  

Pág. 186  SUSTITUIR PLANO 

E-2  ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO. 

PLANO ANEXO 

E-2  ZONIFICACION DEL TERRITORIO. 

Pág. 187  SUSTITUIR PLANO 

E-2A  ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 

PLANO ANEXO 

E-2A  ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 

Pág. 188  SUSTITUIR PLANO 

E-3  VIALIDADES Y RESTRICCIONES. 

PLANO ANEXO 

E-3  VIALIDADES Y RESTRICCIONES. 

Pág. 189  SUSTITUIR PLANO 

E-3A ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO  

PLANO ANEXO 

E-3A  VIALIDADES Y RESTRICCIONES 

Pág. 190  SUSTITUIR PLANO 

E-4 PRINCIPALES, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 

PLANO ANEXO 

E-4 PRINCIPALES, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 

Pág. 191  SUSTITUIR PLANO 

E-5  INFRAESTRUCTURA  

PLANO ANEXO 

E-5  INFRAESTRUCTURA  

Pág. 192  SUSTITUIR PLANO 

E-6  IMAGEN URBANA;  

PLANO ANEXO 

E-6  IMAGEN URBANA;  

Pág. 193  SUSTITUIR PLANO 

E-6A – aP IMAGEN URBANA. 

PLANO ANEXO 

E-6A-aP IMAGEN URBANA PATRIMONIO HISTORICO 
CONSTRUIDO 

Pág. 194  SUSTITUIR PLANO 

E-6A - bP EL SALITRE 

PLANO ANEXO 

E-6A-bP  EL SALITRE 

Pág. 196  EPILOGO 10. EPILOGO 

Pág.196  Este Plan, en su elaboración, fue sometido a un amplio 
proceso de discusión y consulta por intermedio de la Comisión 
… 

Este Plan, en su elaboración, fue sometido a un amplio 
proceso de difusión y consulta por intermedio de la Comisión 
… 

Pág. 196  E1 Clasificación del Territorio. 

E2  Zonificación de usos generales. 

E2A  Estructura urbana y usos del suelo. 

E3  Vialidad y restricciones. 

E-1 Clasificación del Territorio. 

E-2  Zonificación del Territorio. 
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