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Pág. 115, debe decir … 
 
7.1.1 Normas urbanas generales 
 

Normas de usos del suelo 
Homologación de las claves 

Con el objeto de aproximar con enfoques similares la construcción de “claves” de usos del suelo en 
los planes de desarrollo urbano se han definido los siguientes criterios: 
 

Las claves de usos urbanos básicos son: (H) Habitacional, (CU) Centro Urbano y (CRU) Corredor 
Urbano. 
 

Las claves de usos urbanos especializados son (CUR) Centro Urbano Regional, (E) Equipamiento, 
(PP/PE) Plan Parcial Proyecto Especial, e (I) Industria. 
 

Las claves de usos especializados no urbanizables son (Z-N-P) Zona Natural Protegida. 
 

Construcción de las claves de usos urbanizables básicos: 
 

 La primera literal representa el uso del suelo: H (habitacional). 

 El número, considera los m2 de terreno bruto por vivienda, sin aplicar en su caso las 
restricciones (H100). 

 La segunda literal significa en su caso, la existencia de variables de mezclas y 
especificaciones del uso del suelo (H100A, H100B), o en su caso la cobertura del 
equipamiento Local (L) o regional (R) CRU100L, CRU100R.  

En este sentido, los usos generales y específicos del suelo que podrán permitirse en las distintas 
áreas, estarán sujetos a las normas de usos y ocupación del suelo del suelo siguientes mismos 
que están determinados en la tabla de Usos del Suelo: 
 

• Habitacional de Densidad Alta (H100A-3) 

En esta área el uso predominante será el habitacional, con la presencia de comercios y servicios 
básicos y especializados de hasta 120 m² de construcción. 
 

Se permitirá una vivienda por cada lote, el lote mínimo en subdivisión será de 60 m², con un frente 
mínimo de 7 m y una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 3 niveles o 9 metros 
sin incluir tinacos; el área de desplante será de 80%, por lo que se dejará libre de construcción 
como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad máxima de construcción será de 2.4 
veces la superficie total del predio. 
 

• Habitacional de Densidad Alta (H100A-5) 

En esta área el uso predominante será el habitacional, con la presencia de comercios y servicios 
básicos y especializados de hasta 120 m² de construcción. 
 
Se permitirá una vivienda por cada lote, el lote mínimo en subdivisión será de 60 m², con un frente 
mínimo de 7 m y una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 5 niveles o 15 
metros sin incluir tinacos; el área de desplante será de 80%, por lo que se dejará libre de 
construcción como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad máxima de construcción 
será de 4.0 veces la superficie total del predio. 
 

• Habitacional de Densidad Alta (H125A-3) 

En esta área el uso predominante será el habitacional, con la presencia de comercios y servicios 
básicos y especializados de hasta 120 m² de construcción. 
 

Se permitirá una vivienda por cada lote, el lote mínimo en subdivisión será de 75 m², con un frente 
mínimo de 8 m y una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 3 niveles o 9 metros 
sin incluir tinacos; el área de desplante será de 80%, por lo que se dejará libre de construcción 
como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad máxima de construcción será de 2.4 
veces la superficie total del predio. 



 

• Habitacional de Densidad Alta (H125A-5) 

En esta área el uso predominante será el habitacional, con la presencia de comercios y servicios 
básicos y especializados de hasta 120 m² de construcción. 
 

Se permitirá una vivienda por cada lote, el lote mínimo en subdivisión será de 75 m², con un frente 
mínimo de 8 m y una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 5 niveles o 15 
metros sin incluir tinacos; el área de desplante será de 80%, por lo que se dejará libre de 
construcción como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad máxima de construcción 
será de 4.0 veces la superficie total del predio. 
 

• Habitacional de Densidad Media (H167A-3) 

En esta área el uso predominante será el habitacional, con la presencia de comercios y servicios 
básicos y especializados de hasta 120 m² de construcción. 
 

Se permitirán dos viviendas por cada lote, el lote mínimo en subdivisión será de 100 m², con un 
frente mínimo de 8 m y una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 3 niveles o 9 
metros sin incluir tinacos; el área de desplante será de 80%, por lo que se dejará libre de 
construcción como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad máxima de construcción 
será de 2.4 veces la superficie total del predio.  
 

• Habitacional de Densidad Media (H167A-5) 

En esta área el uso predominante será el habitacional, con la presencia de comercios y servicios 
básicos y especializados de hasta 120 m² de construcción. 
 
Se permitirán dos viviendas por cada lote, el lote mínimo en subdivisión será de 100 m², con un 
frente mínimo de 8 m y una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 5 niveles o 15 
metros sin incluir tinacos; el área de desplante será de 80%, por lo que se dejará libre de 
construcción como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad máxima de construcción 
será de 4.0 veces la superficie total del predio. 
 

• Habitacional de Densidad Media (H200B-2) 

En esta área el uso predominante será el habitacional, con la presencia de comercios y servicios 
básicos y especializados de hasta 120 m² de construcción. 
 

Se permitirán tres viviendas por cada lote, el lote mínimo en subdivisión será de 120 m², con un 
frente mínimo de 10 m y una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 2 niveles o 6 
metros sin incluir tinacos; el área de desplante será de 80%, por lo que se dejará libre de 
construcción como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad máxima de construcción 
será de 1.6 veces la superficie total del predio. 
 

• Habitacional de Densidad Media (H200B-3) 

En esta área el uso predominante será el habitacional, con la presencia de comercios y servicios 
básicos y especializados de hasta 120 m² de construcción. 
 

Se permitirán tres viviendas por cada lote, el lote mínimo en subdivisión será de 120 m², con un 
frente mínimo de 10 m y una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 3 niveles o 9 
metros sin incluir tinacos; el área de desplante será de 80%, por lo que se dejará libre de 
construcción como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad máxima de construcción 
será de 2.4 veces la superficie total del predio. 
 

• Centro Urbano (CU) 

Se permite el uso de comercios y servicios básicos y especializados. 
 
En estas áreas el lote mínimo para subdivisión será de 120 m² de terreno y un frente mínimo de 10 
metros; las construcciones deberán tener una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, 
de 3 niveles o 9 metros, sin incluir tinacos; el área máxima de desplante será de 80%, por lo que 
se dejará libre de construcción como mínimo el 20% del área total del lote. 



 
• Centro Urbano Densidad Media (CU200A) 

Se permite el uso de comercios y servicios básicos y especializados. 
 
En estas áreas el lote mínimo para subdivisión será de 120 m² de terreno y un frente mínimo de 10 
metros; las construcciones deberán tener una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, 
de 3 niveles o 9 metros, sin incluir tinacos; el área máxima de desplante será de 80%, por lo que 
se dejará libre de construcción como mínimo el 20% del área total del lote y se tendrá una 
intensidad de 2.4 veces la superficie del predio. 
 

• Subcentro Urbano (SU 200 A) 

Se permite el uso de comercios y servicios básicos y especializados, así como el uso habitacional. 
 

Se permite la construcción de 3 viv./200 m2 de la superficie total del predio, en estas áreas el lote 
mínimo para subdivisión será de 120 m² de terreno y un frente mínimo de 10 metros; las 
construcciones deberán tener una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 3 
niveles o 9 metros, sin incluir tinacos; el área máxima de desplante será de 80%, por lo que se 
dejará libre de construcción como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad de 
construcción permitida será de 2.4 veces el predio. 
 

• Centro de Barrio (CB 200 A) 

Se permite el uso de comercios y servicios básicos y especializados, así como el uso habitacional. 
 

Se permite la construcción de 3 viv./200 m2 de la superficie total del predio, en estas áreas el lote 
mínimo para subdivisión será de 120 m² de terreno y un frente mínimo de 10 metros; las 
construcciones deberán tener una altura máxima, a partir del desplante de la banqueta, de 3 
niveles o 9 metros, sin incluir tinacos; el área máxima de desplante será de 80%, por lo que se 
dejará libre de construcción como mínimo el 20% del área total del lote; la intensidad de 
construcción permitida será de 2.4 veces el predio. 
 

• Corredor Urbano Local (CRU 100 L) 

Tiene la finalidad de aprovechar las características físicas y funcionales de las vialidades 
secundarias o locales; se caracteriza por presentar una variada combinación de usos de comercios 
especializados de cobertura local y oficinas, permitiéndose el uso habitacional. 
 

Se permite la construcción de 1 viv./100 m2 de la superficie total del predio, el lote mínimo en 
subdivisión será de 60 m², y un frente mínimo de 6 m. las construcciones deberán tener una altura 
máxima, a partir del nivel de la banqueta, de hasta 4 niveles o 12 metros sin incluir tinacos; el área 
máxima de desplante será de 80%; dejando como mínimo el 20% del lote sin construcción y la 
intensidad permitida será de 3.2 veces la superficie total del predio. 
 

• Corredor Urbano Regional (CRU150 R) 

A través de estos elementos se busca aprovechar las características físicas y funcionales de las 
vialidades primarias o troncales, soportarán el comercio y los servicios especializados, 
equipamientos o instalaciones significativas. En estos corredores, se permitirá la combinación de 
vivienda con equipamiento, comercio y servicios de cobertura regional; la utilización y ocupación 
del suelo será intensiva. 
 

Se permite la construcción de 1 viv./150 m2 de la superficie total del predio, el lote mínimo en 
subdivisión será de 90 m², y un frente mínimo de 8 m. las construcciones deberán tener una altura 
máxima, a partir del nivel de la banqueta, de hasta 5 niveles o 15 metros sin incluir tinacos, el área 
máxima de desplante será de 80%; dejando como mínimo el 20% del lote sin construcción y la 
intensidad permitida será de 4.0 veces la superficie total del predio. 
 

• Corredor Urbano Microrregional (CRU 150 M) 



Tiene la finalidad de aprovechar las características físicas y funcionales de las vialidades primarias 
o secundarias; se caracteriza por presentar una variada combinación de usos de servicios básicos 
o especializados con cobertura microrregional y oficinas, permitiéndose la mezcla con uso 
habitacional. 
 

Se permite la construcción de 1 viv./150 m2 de la superficie total del predio, el lote mínimo en 
subdivisión será de 90 m², y un frente mínimo de 8 m. las construcciones deberán tener una altura 
máxima, a partir del nivel de la banqueta, de hasta 4 niveles o 12 metros sin incluir tinacos; el área 
máxima de desplante será de 80%; dejando como mínimo el 20% del lote sin construir y la 
intensidad permitida será de 3.2 veces la superficie total del predio. 
 

• Corredor Urbano Microrregional (CRU 150 L) 

Tiene la finalidad de aprovechar las características físicas y funcionales de las vialidades primarias 
o secundarias; se caracteriza por presentar una variada combinación de usos de servicios básicos 
o especializados con cobertura microrregional y oficinas, permitiéndose la mezcla con uso 
habitacional 
 

Se permite la construcción de 1 viv./150 m2 de la superficie total del predio, el lote mínimo en 
subdivisión será de 90 m², y un frente mínimo de 8 m. las construcciones deberán tener una altura 
máxima, a partir del nivel de la banqueta, de hasta 4 niveles o 12 metros sin incluir tinacos; el área 
máxima de desplante será de 80%; dejando como mínimo el 20% del lote sin construcción y la 
intensidad permitida será de 3.2 veces la superficie total del predio. 
 

• Corredor Urbano Local (CRU 200 L) 

Tiene la finalidad de aprovechar las características físicas y funcionales de las vialidades 
secundarias o locales; se caracteriza por presentar una variada combinación de usos de comercios 
especializados de cobertura local y oficinas, permitiéndose el uso habitacional. 
 

Se permite la construcción de 1 viv./200 m2 de la superficie total del predio, el lote mínimo en 
subdivisión será de 120 m², y un frente mínimo de 10 m. las construcciones deberán tener una 
altura máxima, a partir del nivel de la banqueta, de hasta 4 niveles o 12 metros sin incluir tinacos; 
el área máxima de desplante será de 80%; dejando como mínimo el 20% del lote sin construcción 
y la intensidad permitida será de 3.2 veces la superficie total del predio. 
 

• Industria Mediana No Contaminante (I-M-N) 

En esta zona el lote mínimo en subdivisión será de 500 m² con frente mínimo de 20 m; el área de 
desplante máxima será de 50% del lote, debiendo dejar como mínimo el 50% del lote sin construir, 
la altura máxima será de 2 niveles u 8 metros; la intensidad de construcción permitida será 1.0 vez 
la superficie del lote. Se prohíbe el uso habitacional. 
 

En esta zona el uso predominante es la Industria ligera, bodegas y talleres; en ella se permite 
además la microindustria, industria doméstica, maquiladoras y de alta tecnología, las cuales 
tendrán bajos o nulos niveles de riesgo para el medio ambiente, para la población, para sus bienes 
materiales, para el patrimonio cultural y para el patrimonio del Estado.  
 

Los establecimientos en esta zona estarán sujetos a las Normas Técnicas y Ecológicas aplicables; 
así como, a las Regulaciones establecidas en la Legislación Ambiental Federal, Estatal y 
Municipal. 
 

Equipamiento 
 

• Educación y cultura (E-EC) 

Estas áreas tienen la finalidad de proveer de los servicios educativos y culturales a la población de 
acuerdo con sus necesidades locales e incluso regionales. 

• Salud y asistencia (E-SA) 



Estas áreas tienen la finalidad de proveer de los servicios salud y asistencia social a la población 
de acuerdo con sus necesidades locales e incluso regionales. 

• Comercio (E-C) 

Estas áreas tienen la finalidad de proveer de los servicios comerciales a la población de acuerdo 
con sus necesidades locales e incluso regionales. 

• Recreación y deporte (E-RD) 

Estas áreas tienen la finalidad de proveer de los servicios de recreación y deportes a la población 
de acuerdo con sus necesidades locales e incluso regionales. 

• Administración y servicios (E-AS) 

Estas áreas tienen la finalidad de proveer de los servicios administrativos a la población de 
acuerdo con sus necesidades locales e incluso regionales. 
 

Para todos los usos de equipamiento, la altura y la intensidad de construcción se regirán por 
aquellas que estén establecidas en las Normas de Equipamiento Urbano de la SEDESOL. 
 

Este uso del suelo se distribuye en las áreas urbanas del Municipio y en zonas específicas 
descritas en el Plano E-2. 
 

Se prohíbe cambiar el uso del suelo de equipamiento recreativo y deportivo, asignado al predio 
localizado entre Av. Ferrocarril y Efrén Castillo, anteriormente utilizado por Ferrocarriles 
Nacionales y para el predio ubicado entre el Anillo Periférico y Efrén Carrillo, en virtud de que es 
un área natural protegida, previéndose en esta poligonal un deportivo, con el fin crear un cinturón 
de contención de crecimiento hacia el vaso de Texcoco. 
 

Notas: 
El H. Ayuntamiento de Nezahualcoyotl, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas, podrá incrementar la altura previstas en las áreas urbanas y urbanizables, siempre y 
cuando se cuente con mecánica de suelo que garantice la estabilidad del terreno y con factibilidad 
de capacidad de servicios, estos incrementos no podrán ser mayores a 5 niveles. 
 

El camellón que se tiene a lo largo del periférico se considera como parte de la vialidad, por lo que 
se prohíbe cambiarle el uso del suelo, así como la ocupación del mismo con cualquier tipo de 
construcción. 

 

• Zona Natural Protegida (ZNP). 

Este uso corresponde a la zona federal, en esta área el uso habitacional queda estrictamente 
prohibido y únicamente se permitirá la instalación de equipamientos para la recreación, la cultura y 
el deporte, así como centros de espectáculos, parques y jardines, zonas de prácticas y algunas 
instalaciones para la educación militar y para la instalación de infraestructura. La definición de este 
polígono corresponde a la SEMARNAT. 
 

• Cuerpos de agua (C-A) 

En estas áreas queda completamente prohibido el uso habitacional y únicamente se permitirán 
acciones de conservación y mejoramiento ambiental. 
 
 
 

PUBLICAR INMEDIATAMENTE LA TABLA 
DE USOS DEL SUELO 


