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Proyecto



Antecedentes



• Cambios en las normativas Federal y Estatal para el desarrollo urbano.

• Recomendaciones internacionales ONU-Hábitat convertidas en acuerdos internacionales que
han retomado como principios las legislaciones federal y estatal en la materia.

• La actual legislación urbana establece obligaciones expresas para los Municipios en materia de
- Impulso de los usos mixtos en la zonas urbanas;
- Proyectos estratégicos con cuantificación de la inversión;
- Mecanismos de administración urbana que permitan la participación ciudadana, la
equidad de género y la inclusión social.

• El Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2020, de Allende, N.L., vigente, ya cumplió su función
como instrumento de planeación y regulación urbana

• Por tanto se vuelve un imperativo jurídico actualizar el Plan de Desarrollo Urbano vigente en el
municipio.

• Por tales motivos se elabora el Proyecto de “Plan Municipal y Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población, Allende 2050, con un horizonte de planeación de 30 años.

Motivación de la Elaboración del Plan



Distancia
• Centro de la Zona Metropolitana de

Monterrey: 47 Kms.

Áreas
• El Programa de Centro 1907.00 Has.

• Zona Rural 16,948.00 Has.

• Total Territorio Municipal de 18,885.00 Has.

Localización



• Artículo 87, LAHOTDUENL :

“Tratándose de Municipios con una
población menor a cincuenta mil habitantes,
se podrán expedir el plan o programa de
desarrollo urbano municipal y el programa
de desarrollo urbano del Centro de
Población en un solo documento”.

• Incluye:

- El Plan Municipal orientado al
Ordenamiento Territorial del municipio,
fuera del centro de población

- El Programa de Centro de Población, que
centrará en el desarrollo urbano y su
cobertura se aplicación será la cabecera
municipal,

• El área de planeación del Plan Municipal
cubre 16,948.00 Has. y el Programa de
Centro 1907.00 Has. Dando un total de
18,885.00 Has.

Delimitación del Área de Planeación



Temas Relevantes

• Ordenamiento Territorial:
– Evitar una expansión urbana indiscriminada en localidades rurales.
– Conformación de un sistema de asentamientos humanos que tenga como núcleo el

Centro de Población.
– La protección ecológica,  así como la preservación y el aprovechamiento sustentable

de los recursos naturales.

• Centro de Población:
– Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles,

compactas, ordenadas y equitativas.
– Impulsar los usos mixtos, la densificación y accesibilidad de los Espacios Públicos.
– Convivencia urbana armónica de los servicios de autotransporte con uso habitacional

del suelo.
– Atender los principios que marca la LOTAHYDUNL relativas al Derecho a la Ciudad;

Equidad e Inclusión; Sustentabilidad Ambiental;  Resiliencia, seguridad ambiental y
riesgos;  así como Accesibilidad y Movilidad Urbana.



Condicionantes Superiores de Planeación

• Plan Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo
León 2021 (Vigente):

- Proyecto de construcción de la carretera
Juárez-Allende, que consta de 44.6
kilómetros de longitud.

• Programa Estatal de Desarrollo Urbano
Nuevo León 2030 (En consulta) :

- Proyecto estratégico la Prolongación del
Periférico de Monterrey en el tramo Juárez-
Allende.

• Programa de Promoción de Patrimonio
Urbano y Ambiental y la Oferta Turística.

- Se promoverán actividades relacionadas
con el turismo de aventura y ecoturismo,
mencionando al Parque Nacional Cumbres
de Monterrey 2000 y el Monumento
Natural Cerro de la Silla.
Estos parques cubren el 27.38% del
territorio municipal.



Conectividad MunicipalConectividad Regional

• El crecimiento urbano de la ZMM ha alcanzado a Santiago y Cadereyta
• Tiende a impactar indirectamente al municipio de Allende.

• Su ubicación y conectividad lo convierte en un nodo de distribución de tráfico
vehicular hacia la ZMM

• Permite dos alternativas de acceso al ZMM a través de la Región Periférica,.

Relación Funcional



Conclusiones  FODAS

Fortalezas
• Ubicación estratégica para coadyuvar con la

solución al transporte en la ZMM;
• Actividad económica orientada a la logística

del transporte con ventaja de ubicación;
• Áreas naturales protegidas y parajes

naturales para impulsar el ecoturismo;
• Reconocimiento como lugar de descanso

dada la proliferación de quintas campestres.

Debilidades :
• Carencia de buena conectividad del Centro de

Población con las localidades rurales,
• Limitado control en el crecimiento de las

localidades rurales.
• Se requieren vialidades para el transporte de carga.
• Baja oferta de alojamiento lo que dificulta que los

turistas y visitantes pernocten en el municipio.

Oportunidades
• Coadyuvar con el Estado en la solución al

problema del transporte de la ZMM.
• Aprovechar acuerdos público-privados para

infraestructura.
• Existencia de capital humano con los

conocimientos para implementar proyectos
estratégicos en materia de autotransporte

• Implementación de proyectos estratégicos
orientados a la logística del transporte.

Amenazas
• Expansión de la ZMM y la región periférica que

impacta indirectamente al Municipio.

• Conectividad física insuficiente que limita la
movilidad hacia la ZMM (Saturación de vialidad
en Cañón del Huajuco).

• Finanzas públicas federales y estatales con
déficits presupuestales recurrentes.



Diagnóstico y Pronóstico Integral



INEGI Dividió al territorio municipal en 30 Aéreas
GeoEstadisticas Básicas (AGEB’s),

• 27 catalogadas como urbanas
• 3 catalogadas como rurales.

Recolección de Información

Centro de Población
27 AGEB´s catalogadas como urbanas

.

Zona Rural
3 AGEB´s catalogadas como rurales
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Población Urbano-Rural 1940-2020

Fuente: INEGI y proyección 2020, Elaboración Propia

Población 2020
Urbana:              27,681 Habs.
Rural:                   9, 765 Habs.
Total Municipio:   37,446 Habs.



Zona Rural
• 3 AGEB´s rurales:

• Área 16,948.00 Has,

• 87.16% del territorio municipal

• Población: 9, 765 Habs (26.00%)

• Densidad de Población : 0.57 Habs./Ha.

Centro de Población
• 27 AGEB´s urbanos

• Área: 1907.00 Has.

• 12.84 del territorio municipal,

• Población : 27,681 Habs. (74.00%)

• Densidad de Población : 14.52 Habs./Km2

Población Municipio: 37,446 Habs. ; Superficie: 18,855 Has. ; Densidad de Población: 1.83 Habs./Ha.

Distribución de la Población



Uso del Suelo Municipal Actual



Uso del Suelo Actual Centro de Población

Fuente: Mapa Temático INEGI



Síntesis de Diagnóstico

Vacíos Urbanos
• Baja densidad habitacional
• Infraestructura urbana desaprovechada

Actividad Económica Predominante
(Autotransporte)

• Instalaciones en el área urbana
• Congestionamiento vehicular
• Industria en crecimiento requiere espacios

Vivienda
• Atención a Grupos Vulnerables
• Regularización de la Tenencia de la Tierra

Vialidad y Transporte
• Conectividad vial municipal escasa
• Red de Transporte a Localidades Rurales
• Redistribución de Rutas Urbanas

Infraestructura
• Captación de agua potable
• Ampliación de  capacidad de distribución
• Drenaje sanitario en localidades rurales

Ecología y Medio Ambiente
• Ausencia de centro de acopio de desechos

sólidos urbanos para su almacenamiento,
tratamiento o disposición final.

• Necesidad de confinamiento y/o disposición
final de residuos sólidos urbanos



Síntesis de Diagnostico

Vacíos UrbanosActividad Económica Predominante
(Autotransporte)



Normatividad y Estrategias



Ordenamiento Territorial Zona Rural

Articulo 3 Fracción LXXVI. Sistemas
Urbano Rurales: unidades espaciales
básicas del ordenamiento territorial,
que agrupan a áreas no urbanizadas,
centros urbanos y asentamientos
rurales vinculados funcionalmente;



Distritos  en Centro de Población



Opciones de Crecimiento del Centro de Población

• Principales opciones del crecimiento son al
Oriente y el Poniente del Centro de Población

• Al Norponiente se recomienda el uso del
suelo habitacional, de baja densidad dado que
es colindante con una área natural protegida.

• Al Sur-poniente se recomienda el uso del
suelo habitacional de densidad media, así como
industria ligera, en razón de la presencia de
líneas de autotransporte como uso del suelo
predominante.

• Asimismo, al Nor-oriente se localiza el
proyecto Prolongación del Periférico de la
Zona Metropolitana de Monterrey, que fungirá
como barrera física para crecimiento del
Centro de Población.

• Dado que el SIUR Los Sabinos colinda con
dicho proyecto por el lado poniente, lo cual
le da gran accesibilidad a la ZMM convierte en
opción para la ubicación de empresas
industriales fuera del área urbana.

• Por tanto el SIUR Los Sabinos debe ser
considerado como Distrito Estratégico
Industrial.



Distritos en Áreas Urbana y de Crecimiento



Políticas

Políticas Urbanas: Se orientan a la zonificación primaria para la
regulación del uso del suelo

Políticas  Públicas: Decisión del Gobierno Municipal para
impulsar programas y proyectos.

Políticas Urbanas Políticas Públicas Estrategias



Políticas Urbanas

Ordenar y regular las zonas
para la expansión física de los
Centros de Población.

Crecimiento
Preservar las zonas con valores
históricos y culturales, así como
proteger y mantener el equilibrio
ecológico en las zonas de servicios
ambientales; (Artículo 3. Fracc. XIII*)

Conservación

Reordenar, renovar y dotar de
infraestructura, equipamientos y
servicios, las zonas de un Centro de
Población de incipiente desarrollo,
subutilizadas o deterioradas
física o funcionalmente.

Mejoramiento
Fortalecer las zonas urbanas
existentes con los elementos
de infraestructura y
equipamiento que sean
necesarios para lograr el
equilibrio en la vida urbana.

Consolidación

Fuente : LAHOTDUNL, Artículo 3. Fracciones: XIII, XIV, XIX y LII.



Ordenamiento Territorial: Zonificación Primaria



AGEB 1 LazarillosBoquillas/Colmenas

Centro de Población: Zonificación Secundaria



AGEB 1 LazarillosBoquillas/Colmenas

Centro de Población: Zonificación Secundaria

b



Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo en Distritos de Conservación



Densidad de Vivienda por Distrito



Lineamientos Generales de Construcción por Distrito.



Condicionantes de Construcción

1. Para aquellos predios con accesos y salidas ubicados  frente al Corredor de Alto Impacto, deberán contar

previamente con la Autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes(S.C.T.)

2. Para la autorización de toda acción urbanística se deberá considerar la estructura vial contenida en el plan para

definir las afectaciones conducentes; aquellas vialidades existentes físicamente no especificadas en presente plan,

podrán modificarse, previa justificación de acuerdo a los antecedentes catastrales y registrales

3. Las vialidades locales existente y las propuestas en Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2020, que no formen parte

de las 61 vialidades enlistadas como destinos de vialidad en el presente Plan y Programa se consideraran vigentes

para efectos de autorización de toda acciones urbanística.

4. Los remetimientos sólo serán aplicables para trámites en nuevas edificaciones.

5. La altura máxima por nivel en casa habitación será de 3.00 metros y en edificios de otro tipo de 4:00 metros.

6. Los predios ubicados en cerros o lomas,  o que colinden con ellos, tendrán una altura máxima de 4 niveles

7. Las superficies destinadas para sótanos, estacionamientos y cocheras no se contabilizarán para el cálculo del C.U.S.

8. La densidad aplicará para vivienda vertical y horizontal, según el Artículo 140 de la Ley de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

9. Las construcciones que se ubican en zonas catalogadas como históricas y con valor arquitectónico a preservar,

deberán contar con la autorización del INAH,  para cualquier tipo de intervención.



Condicionantes de Construcción

10. Los inmuebles que tengan frente a algún Corredor Urbano podrán tener los beneficios que se establezcan en sus

lineamientos, usos y densidades en el presente programa.

11. En los predios que se encuentren con frente a Corredores Urbanos los lineamientos de construcción y densidad

tendrán un fondo de aplicación igual al límite posterior de dicho predio.

12. Los limites de las ANP (Áreas Naturales Protegidas), del Centro de Población,  las zonificaciones primaria y

secundaria y los sistema de enlaces son meramente indicativas.  La delimitación georeferenciada de un predio en

particular, deberá solicitarlo por escrito  a la autoridad municipal .  En caso de controversia sobre los Limites del

Centro de Población para la autorización de algún proyecto, podrán hacerse los ajustes pertinentes siempre y

cuando el 70% del área de proyecto se ubique dentro de dichos límites.

13. Para el aprovechamiento máximo los predios para desarrollos inmobiliarios se establecerán de manera diferenciada

en cada uno de ellos, las autorizaciones respectivas en base a los impactos urbano y ambiental, los cuales deberán

considerar los siguientes criterios:
– Las reglas operativas de éste instrumento de planeación;
– El respeto de las vistas hacia el paisaje urbano;
– El asoleamiento y ventilación de las edificaciones circundantes y las vialidades
– La capacidad de carga de las infraestructuras y los servicios de agua, drenaje, electricidad y vialidades;
– La contraprestación económica derivada del costo de introducción de infraestructura
– La aplicación de las contraprestaciones establecidos en la legislación correspondiente y con sus mecanismos de

transparencia.



Sistema de Enlaces



Sistema de Enlaces Municipal



Sistema de Enlaces Centro de Población



Vialidades Existentes



Corredores Peatonal y de Montaña

Corredor Peatonal Parque Bicentenario-Plaza Principal
Longitud: 1.00 Km

Corredor Ciclista de Montaña
Longitud: 8.8 Km



Corredores Urbanos



Lineamientos de Corredores Urbanos



Programas e Instrumentos



Programas

Ver anexo con desglose de inversión por programa



Instrumentos

Están conformados por:
Los procedimientos, sistemas, medios y recursos  de que disponen las
administraciones públicas Federal,  Estatal y Municipal para llevar a cabo
las estrategias establecidas en los Planes y Programas.

Se consideran seis tipos de instrumentos:
• Jurídicos: Leyes y Reglamentos
• Financieros: Recursos propios y crediticios
• Administración Urbana;  Estructura para implementar el Plan y

Programa;
• Participación Ciudadana:  Consulta Pública
• Difusión y Comunicación; Medios impresos y digitales
• Monitoreo y Seguimiento de Acciones: Informes anuales.



Anexos



Programa de Planeación Urbana



Programa de Suelo



Programa de Medio Natural



Programa de Vivienda



Programa de Movilidad



Programa de Movilidad



Programa de Movilidad



Programa de Movilidad



Programa de Infraestructura



Programa de Equipamiento Urbano



Programa de Imagen Urbana


