
Zona Elemento Derecho de vía

Barrancas
Escurrimientos
Canalizaciones pluviales

Zonas federales

Ríos

Zona federal definida por la Ley de Aguas
Nacionales, se sujetarán a la definición
específica para cada cuenca por la CNA.

Arco Nororiente Municipal Derecho de vía    100m.
Libramiento Exterior Derecho de vía     60 m.
Libramiento Naciones Unidas
(Vialidad dos sentidos con
laterales sin estacionamiento)

Derecho de vía     60 m.

Arroyo  Central 7.00 m. por sentido
Laterales              7.00 m. por sentido
Banquetas            6.00 m. por sentido
Camellones        14.00 m. central

3.00 m. laterales c/u
Vialidad primaria dos sentidos
sin estacionamiento

Derecho devía    50 m. mínimo.

Arroyo  Central    13.10 m. por sentido
Banquetas             4.90 m. por sentido
Camellones          14.00 m. central

Vialidad secundaria con
estacionamiento

Derecho de vía    30 m. mínimo

Arroyo  Central    9.50 m. por sentido
Banquetas           3.50 m. por sentido
Camellón             4.00 m. central

Derechos de
vía en zonas de
crecimiento

Vialidad secundaria
complementaria

Derecho de vía    20 m. mínimo

Arroyo  Central    13.00 m.
Banquetas           3.50 m. por sentido

Usos Regulación

Bar, Cantina, Cervecerías, Video bar,
Centros nocturnos,  Discotecas

Sólo se permiten en predios con frente a los corredores urbanos, corredores
primarios, anillo exterior, anillo interior.

Cabarets
Este uso del suelo sólo podrán ubicarse al poniente del eje vial y al sur del Río
San Marcos

Hoteles
Sólo se permiten en predios con frente a los corredores urbanos, corredores
primarios, anillo exterior, anillo interior y sector centro histórico.

Al interior de la ciudad este uso del suelosólo podrán ubicarseal ponientedel eje
vial y al sur del Río San Marcos.

En corredores de servicios carreteros

Yonques o depósito de autopartes
usadas.

Sólo se permiten en predios de la zona industrial.

Moteles

Norma en Corredor Corredor Vial Estructura Vial Mancha Urbana Fraccionamientos
Campestres Autorizados

Zona de Preservación
Ecológica

Zona de Redensificación
Urbana

Reserva de Suelo
Urbanizable

Reserva de Suelo
Urbanizable No Programado

Zona de Producción
Agropecuaria

Área Natural Protegida
“Altas Cumbres”

Carretera Federal

Carretera Estatal

Derecho de vía
gasoducto PEMEX

Suelo Urbano y Urbanizable Suelo No Urbanizable Sistema de Enlace

Habitacional de Transición

Suelo Urbano

Suelo Urbanizable

Rescate Ecológico
(Valor Ambiental)

Áreas de Preservación
Ecológica

Amortiguamiento
(Parques Urbanos)

Densificación
(Grandes Baldíos)

Potencial de Desarrollo
(Corredores)

Conservación Patrimonial
(Centro Histórico)

Límite de Crecimiento
Urbano

Suelo Urbano y Urbanizable Suelo No Urbanizable Áreas de Actuación

Área Natural Protegida
“Altas Cumbres”

Límite de Crecimiento
Urbano

Área Natural Protegida
“Altas Cumbres”

Área Urbana
Actual

Urbanización dentro del
Área Natural Protegida Estructura Vial

Área de Crecimiento
Poniente 172 has.

Área de Crecimiento
Norte 1,625 has.

Área de Crecimiento
Oriente 879 has.

Área de Crecimiento
Sur 716 has.

Área de
Crecimiento

Carretera Interejidal de
Penetración

Arco Nororiente
Municipal

Límite Municipal

Polígono del Plan de Manejo
“Geoparque La Peregrina”

NORMAS EN SUELOS PRODUCTIVOS Y DE
CONSERVACIÓN

Las autorizaciones para desarrollos estarán condicionadas al
cumplimiento de las disposiciones de la Dirección de Obras
Públicas Municipales para el diseño de vialidades y/o drenaje
pluvial.

! Potencial de Desarrollo. Los corredores de desarrollo
urbano en donde se han permitido desde 3 hasta 8 niveles, se
consideran zonas de potencial de desarrollo, por lo cual deberán
considerar el área para estacionamiento de visitantes en un 20%
adicional a lo establecido en el Reglamento de Construcciones
para el Estado de Tamaulipas, y observar las restricciones
establecidas en la norma de viviendas permitidas por densidad.

! Conservación Patrimonial. Las zonas de conservación
patrimonial están constituidas por el Centro Urbano de Victoria y
el entorno de la estación ferroviaria, las cuales requieren la
elaboración de programas parciales. Estos programas y/o
proyectos deberán contar con normas específicas encaminadas a
salvaguardar los valores formales y la memoria histórica de la
ciudad, debiendo considerar la conservación de la traza urbana y
del patrimonio arquitectónico, propiciar el mejoramiento integral
de la imagen urbana y la integración formal de las nuevas
edificaciones.

! Rescate Ecológico. El cauce y las riberas del Río San
Marcos, conforman el polígono de rescate ecológico sujeto a
programas y proyectos de mejoramiento ambiental que se
encaminen a la conformación de un parque lineal de la ciudad.

! Lote mínimo en subdivisión de predios. La nomenclatura
de la zonificación establece la densidad, y ésta determina el área
mínima para subdivisión de predios para vivienda unifamiliar de
acuerdo a cada sector o colonia. La proporción del lote deberá
tener como mínimo una relación frente-fondo de 1:2, y como
recomendable una relación 1:3.

! Fusión de Lotes. En caso de fusionarse dos más predios
que incluyan el uso habitacional, podrán sustituirse por el uso más
conveniente para el proyecto siempre y cuando se respeten las
condiciones de convivencia y funcionamiento de las zonas
habitacionales colindantes.

! Terrenos con pendientes mayores al 30%. Los terrenos
por urbanizarse que presentan zonas con pendientes mayores al
30% no podrán usarse para usos habitacionales, quedando como
zonas de valor ambiental. Los predios ya urbanizados que
presentan pendientes mayores al 15%, solo podrán usar muros
de contención no mayores de 3.00 metros y deberán adecuarse al
terreno, escalonando los niveles permitidos. Cualquier zona con
pendientes mayores al 30% no podrá usarse para usos
habitacionales, comerciales o de servicios, permitiéndose sólo
para jardines y terrazas. Las zonas con pendientes mayores al
30% y con inestabilidad de laderas en materiales blandos, son las
señaladas por el Atlas de Riesgo de Cd. Victoria vigente y
definidas como zona de peligro geológico medio; las cuales
estarán sujetas a su delimitación precisa, que deberá presentarse
con el análisis de pendientes detallado de cada predio, en la
solicitud de uso del suelo.

! Área Libre de Construcción. El área libre de construcción
es el porcentaje que se establece en la zonificación del suelo,
debiéndose mantener a partir de la planta baja del terreno en toda
la altura de la construcción, el área libre podrá pavimentarse en un
50% de la superficie, el resto deberá dejarse jardinada.

! Usos No Especificados. La tabla de compatibilidad del
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, establece los usos del suelo permitidos para cada
zonificación, pero en caso de no encontrarse algún uso no
especificado, corresponde a la autoridad municipal evaluar su
compatibilidad y en todo caso solicitar el impacto urbano y
ambiental correspondiente para su autorización.

! Antenas y repetidoras. Para autorizar la colocación de
una antena deberá presentar estudio técnico de factibilidad, así
como el pago de un usufructo por el daño de la imagen urbana,
establecido por el área de Desarrollo Urbano Municipal.

Normas de Áreas deActuación

Normas de Lotificación

Normatividad de Usos del Suelo

ESQUEMA 2
ÁREAS DE CRECIMIENTO

ESQUEMA 3
ÁREAS DE ACTUACIÓN

! Usos sujetos a regulación específica. Se consideran usos
sujetos a regulación específica los que se encuentran con alguna
condicionante en la Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo,
los cuales deberán cumplir, además de lo solicitado en dicha
tabla, con lo siguiente:

Fuente: Consultores EURA2008

! Área construida en EA. La zonificación EA (espacios
abiertos), corresponde principalmente a plazas, parques y
jardines, pudiéndose construir hasta el 5% de la superficie total
del predio en un nivel; las edificaciones permitidas solo podrán ser
equipamientos de uso cultural o recreativo.

! Área construida en VA. La zonificación VA (áreas de valor
ambiental), corresponde principalmente a zonas con pendientes
mayores al 15% y al cauce del Río San Marcos, en ella sólo se
podrán construir canchas deportivas, áreas recreativas,
andadores, ciclopistas, miradores y terrazas de uso recreativo.

El número máximo de niveles de edificación para cualquier uso de
suelo, se describe en el plano de Zonificación Secundaria (Usos y
Destinos).
Cuando una edificación exceda los niveles permitidos de
construcción de acuerdo con la carta de Zonificación Secundaria
(Usos y destinos), se solicitará un estudio de impacto vial y la
factibilidad para la dotación de servicios.

Las viviendas permitidas por densidad serán las siguientes:

*Considerando que el 60% es el área habitacional, 25% vialidad y
15% áreas de cesión y equipamiento.

Las nuevas áreas de crecimiento establecidas para Ciudad
Victoria, deberán cumplir con los porcentajes de áreas de
donación establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano para el
Estado de Tamaulipas en el artículo 52, y se localizarán
preferentemente en las zonas definidas como Centro de Sector.
Las áreas cedidas al municipio serán el 15% del área vendible, de
las cuales el 60% será área verde (EA) y el 40% restante área
para equipamiento urbano (E) de interés público. La dotación de
equipamiento urbano se realizará en base a la normatividad
establecida por la SEDESOLpara cada subsistema y elemento

Zonificación EAy VA

Niveles de construcción permitidos.

Viviendas permitidas por densidad.

Reserva de suelo para equipamiento urbano.

NORMAS URBANAS GENERALES

NORMAS PARA CORREDORES URBANOS

Normas para Corredores Urbanos.

Caso A

Caso B.

Caso C.

Las normas de vialidad para
los corredores urbanos, aplican en los lotes baldíos que cumplan con
el mínimo de la superficie dispuesta en la siguiente tabla, además de
los casos específicos que a continuación se describen:

. Cuando existan lotes sobre un corredor de desarrollo
urbano, con frente a éste y a una calle local, se podrán permitir los
niveles de acuerdo a la zonificación establecida, siempre y cuando
se respeten las restricciones frontales y posteriores.

Los lotes ubicados en zonificación habitacional, posteriores
a lotes con frente a corredores de desarrollo urbano, deberán cumplir
con una restricción posterior de 3.00 metros. Los lotes sobre los
corredores de desarrollo urbano deberán cumplir con las
restricciones estipuladas por la Tabla de Normas en Corredores.

Para los lotes con frente a un corredor de desarrollo urbano
que colinden con zonas residenciales, se podrá permitir la
construcción de acuerdo a la zonificación vigente, siempre y cuando
cumplan con una restricción lateral de un tercio de la altura total de la
construcción.

Reserva de suelo para Equipamiento Regional “Parque
Bicentenario”.

Requerimiento de Estacionamientos.

Derechos de vía de la vialidad primaria y secundaria en zonas de
crecimiento futuro.

Dentro del Polígono denominado “Parque Bicentenario”, se podrá
permitir la construcción de hasta 25 niveles, dejando el 60% de área
libre en el predio.

Los requerimientos de cajones de estacionamiento se proponen de
acuerdo al uso o destino de la edificación de acuerdo a la Tabla
existente en el PMOTDU de Victoria, además de lo establecido en el
Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas.

Dentro del municipio deberán preservarse los derechos de vía de las
barrancas, escurrimientos, ríos y canalizaciones pluviales existentes
en la zona urbana. Los desarrollos en las zonas de crecimiento de la
ciudad deberán prever la continuidad de la estructura vial primaria y
secundaria, tomando como referencia para las mismas, las
trayectorias señaladas en el presente Programa, que permitirán
establecer la continuidad en las zonas de nueva incorporación
urbana; estas se ajustarán a lo establecido en la siguiente Tabla:

Fuente: Consultores EURA2008

POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO

Políticas de Incorporación del suelo al desarrollo urbano

Políticas para la preservación de zonas no urbanizables

Políticas de integración e imagen urbana

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Crecimiento de la mancha urbana aprovechando la oferta de suelo
de los fraccionamientos autorizados en el corto y mediano plazo.

Crecimiento de la mancha urbana saturando baldíos existentes en
el corto y mediano plazo.

Control de la expansión territorial de baja densidad.

Control del crecimiento al sur-oriente de la cabecera municipal.

Preservación y conservación de las áreas boscosas y el

Preservación y conservación de los ríos, cauces y cuerpos de agua.

Preservación y conservación de las zonas de matorrales y
vegetación nativa.

Conservación y aprovechamiento de los suelos agrícolas de riego

Conservación y aprovechamiento de los pastizales inducidos y
naturales.

Consolidación de la estructura de las localidades rurales.

Mejoramiento del sistema de comunicación municipal.

Mejoramiento de la estructura vial secundaria.

Mejoramiento de la estructura urbana actual.

Crecimiento del sistema vial.

Mejoramiento de la imagen urbana.

Área
Natural Protegida “Altas Cumbres”.

POLÍTICAS SECTORIALES

Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento
urbano en Asentamientos irregulares

Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas

Promoción y fomento a la vivienda

Construcción, ampliación y conservación de la
infraestructura regional

Construcción, ampliación y conservación del equipamiento
regional

Mejoramiento de los servicios públicos urbanos y regionales
para integrar las redes y sistemas de infraestructura y
equipamiento

Imagen Urbana y preservación de zonas de valor histórico

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Control de los asentamientos en zonas con pendientes mayores al
15%.
Definición del límite urbano en zonas de riesgo.

Control del crecimiento de la cabecera municipal y las localidades
vecinas.
Control del crecimiento al norte, por la carretera inter-ejidal.
Control del crecimiento al norte del Libramiento Naciones Unidas.
Normatividad de los fraccionamientos en la periferia de la zona
urbana.
Adquisición de suelo en la periferia de la Ciudad.

Mejoramiento de los sistemas de infraestructura básica en la zona
rural del Municipio.

Mejoramiento de la estructura del centro de ciudad.
Establecimiento de parques urbanos con una distribución
equilibrada.

Conservación y mejoramiento del equipamiento educativo
existente.

Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Ciudad.

Mejoramiento y conservación de las zonas patrimoniales.

l

l

l

l

Consolidación de las zonas habitacionales de baja densidad.

De acuerdo a los resultados de la aptitud territorial, y con el fin de
orientar el crecimiento urbano y estructurar de manera adecuada
el territorio municipal, aprovechando al máximo el potencial del
suelo productivo y conservando la riqueza natural de la Sierra
Madre Oriental, se ha zonificado el territorio municipal, quedando
de la siguiente manera:

. Se refiere al
área urbana actual de la cabecera municipal, en donde se podrán
aplicar mecanismos que permitan la redensificación de la
ocupación del suelo.

. Son todas aquellas
localidades rurales mayores a 500 habitantes.

. Es el suelo dispuesto
adherirse al área urbana, localizado en la periferia de la cabecera
municipal. Su urbanización está contemplada por el presente
programa, pero que no tiene definida su consolidación en un
periodo determinado de tiempo.

. Son
los suelos aptos para el aprovechamiento agropecuario, siendo el
norte más adecuado para el uso agrícola debido a su actual
sistema de riego existente, y el sur más apto para el uso pecuario
debido a la gran cantidad de pastizales existentes. Todo ello
ocupa una superficie aproximada de 48 mil hectáreas.

Cuando por necesidades de la ciudad (generación de empleo,
oferta de suelo para vivienda u otro motivo), se requiera la
ampliación del área urbanizable; ésta sólo podrá darse en zonas
“PRA” PRODUCCION AGROPECUARIA próximos al límite de
desarrollo urbano establecido en el presente Programa; la
ampliación deberá cumplir con las características y los
requerimientos establecidos para los DUIS DESARROLLOS
URBANOS INTEGRALES SUSTENTABLES, de acuerdo a los
artículos 71, 73 y 74 de la Ley de Vivienda.

De manera especí f ica,

en áreas de producción agropecuaria (PRA). Estos
deberán cumplir con la Ley de la materia, además de los
siguientes requisitos:
- Elaborar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la zona
de influencia y someterlo a aprobación de las autoridades
municipales y estatales.
- Los desarrollos deberán tener superficie mínima de 100
hectáreas.
- Deberá respetar la estructura vial definida en este Programa y la
Ley para el Desarrollo Urbano.

A) Áreas Urbanas (AU)

Zonas de Redensificación Urbana (RN)

Localidades Rurales (R)

B) Áreas Urbanizables (UR)

Reservas Urbanas (RU)

Zonas de Aprovechamiento Agropecuario (PRA)

para la autorización de
fraccionamientos habitacionales de alta, mediana y baja
densidad

- Dotar de los equipamientos y servicios urbanos acordes con el
tamaño del desarrollo.
- Presentar para su aprobación la Manifestación de Impacto Vial
del desarrollo.
- Presentar el resolutivo de la Manifestación de ImpactoAmbiental
en su modalidad correspondiente.
- Deberán quedar comunicados a la vialidad primaria existente
más cercana, a través de la vialidad más importante que de
acuerdo al PMOTDU debe contenerse en el polígono a
desarrollar. La comunicación a través de esta vialidad deberá ser
pavimentada e iluminada en toda su longitud y sección
transversal por cuenta del desarrollador.

Es decir, con base en lo descrito anteriormente, que el desarrollo
se dé, conforme a una planeación integral.

! . Esta zonificación se
refiere al suelo ubicado dentro de los límites del Área Natural
Protegida Altas Cumbres, decretada el 19 de noviembre de 1997;
la cual se normará por su plan de manejo (actualmente incluye la
poligonal del Geo-Parque de La Peregrina).Su superficie abarca
31,059 has.
!

. El poniente del territorio municipal está
ocupado por elevaciones que corresponden a la Sierra Madre
Oriental, con zonas boscosas, de selva baja y matorrales. Por su
riqueza natural, ambiental y paisajística, y por ser aquí donde se
capta gran parte del agua con el que se suministra a la cabecera
municipal, corresponden a los terrenos ubicados por encima de la
cota 400 m.s.n.m. son consideradas de Preservación Ecológica.
Son zonas con gran pérdida de cobertura vegetal por
asentamientos irregulares y actividades humanas. Son
consideradas de alto riesgo para los asentamientos humanos por
deslaves de tierra a causa de las pendientes elevadas (superiores
al 30%).
!

. Son aquellas establecidas en la fracción XLVII del artículo 3
de la Ley de Aguas Nacionales, estableciendo fajas de diez
metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes, ya sea de
manera continua o intermitente.
! . Son las zonas que por
sus características es necesario rescatar y/o conservar, tales
como barrancas, riberas de ríos, zonas arboladas, entre otras.

Zonificación de acuerdo al Programa de Manejo del Geoparque
La Peregrina (GP). Corresponde al polígono del Geoparque La
Peregrina, y su zonificación será determinada por lo que
establezca su Programa de Manejo.

C) Áreas No Urbanizables (NU)
Área Natural Protegida (ANP)

Zonas No Urbanizables por Riesgo y Preservación
Ecológica (ZNU)

Zonas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua
(CA)

Zonas de Valor Ambiental (VA)

D) Usos Especiales (SP)

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESARROLLO URBANO DE VICTORIA,

ESTADO DE TAMAULIPAS

AGOSTO 2011

CARTA URBANA DE DIVULGACIÓN

I . POLÍTICAS

IV. ESTRUCTURA VIAL

V. ZONIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS

VI. NORMAS URBANAS GENERALES

ESQUEMA 5
ESTRUCTURA MUNICIPAL

I I . DELIMITACIÓN DE ÁREAS URBANAS, URBANIZABLES Y NO URBANIZABLES

I I I . IMAGEN OBJETIVO

Para el desarrollo de Ciudad Victoria en un futuro, el se
propone consolidar a la capital estatal, como una ciudad que cumpla
con los siguientes objetivos:

Alta calidad en la presentación de servicios educativos y de salud
a nivel regional y estatal, que cubra no sólo con las necesidades
de su población a nivel local sino también a nivel regional.

Que no permita más crecimiento urbano sobre la cota
400m.s.n.m., para evitar asentamientos en zonas de pendientes
pronunciadas y evite la invasión del Área Natural Protegida “Altas
Cumbres”.

Estructurada a través de corredores urbanos, en los cuales se
concentren los usos mixtos y se permita una mayor densidad de
edificación.

PMOTDU

l

l

l

l

l

l

Que concentra equipamientos educativos de alto nivel con el fin
de preparar y capacitar a sus habitantes.

Sustentable que optimiza y racionaliza el consumo del agua, que
implementa las tecnologías y mecanismos adecuados en todas
las etapas del manejo de sus residuos sólidos.

Que busca mejorar el sistema de transporte urbano, aplicando
estudios de movilidad urbana para definir los corredores de
transporte más importantes dentro de la ciudad actual y su
nuevo desarrollo.

A nivel municipal, se propone mejorar los caminos rurales
existentes de acuerdo al sistema urbano rural funcional en el
Municipio de Victoria. Para el interior de la cabecera municipal,
el ordenamiento vial consiste en la continuidad de las
vialidades primarias al norte y al sur de la mancha urbana, que
es hacia donde se tiene programado que la Ciudad crezca.
También se establece una red de vialidades secundarias que
enlazan las zonas habitacionales de la Ciudad con el sistema
vial primario.

La estructuración del sistema vial corresponde a los siguientes
elementos:
a) Libramiento exterior. El Libramiento Exterior comunicará
las salidas carreteras a Soto la Marina, Matamoros y
Monterrey, hasta llegar a la Carretera Interejidal. Deberá
mantener un derecho de vía de 60.00 metros, y servirá de
límite entre el área eminentemente urbana y el área de
transición al entorno rural.
b) Arco Nororiente. Adicionalmente se propone la previsión
del derecho de vía del Arco nororiente de la ciudad que
funcionará como libramiento urbano en el mediano y largo
plazo, canalizando el tránsito de carga sin entrar a la ciudad y a
las comunidades rurales del norte de la ciudad, su derecho de
vía será con un ancho de 40 m. de vialidad de la Carretera
Chihue-Soto La Marina y de 60 m. de la Carretera a Soto La
Marina a la Vía de Ferrocarril (continuación a futuro del Eje
Vial).
C) Vialidades Primarias. El sistema vial primario está
constituido por vialidades de dos sentidos de circulación con
secciones de 50.00 metros (con excepción de los corredores
primarios de un sentido en el Centro Urbano de la Ciudad), en
donde se propone se utilicen como corredores del transporte
público.

Las ampliaciones más importantes al sistema primario
consisten en:

! Conformación y consolidación del Libramiento Naciones
Unidas con una sección vial de 60 metros, con amplio
camellón, ciclopista, carriles centrales y laterales para el
transporte público y amplias banquetas para el flujo peatonal.
! Construcción de la vialidad de doble sentido al norte de la
Ciudad que enlace las zonas residenciales de baja densidad
con la carretera Interejidal y la prolongación del Blvd. Praxedis
Balboa.
! Continuación del Anillo Interior hacia el sur, hasta
entroncar con la prolongación del Eje Vial Lázaro Cárdenas.
! Prolongación del Blvd. José López Portillo hasta el
Libramiento Naciones Unidas al oriente, y hasta la salida a San
Luis Potosí al poniente, conformando un par vial junto con el
Blvd. Praxedis Balboa.
! Continuación del Eje Vial Lázaro Cárdenas al suroriente de
la Ciudad, siguiendo el derecho de vía del Ferrocarril a
Tampico, hasta llegar a la carretera a Tampico.
d) Vialidades secundarias
Las vialidades secundarias, además de funcionar como
conectoras entre las zonas habitacionales con el sistema vial
primario, sirven de corredores sectoriales en donde se
concentran los comercios y servicios de carácter sectorial, por
lo que su sección contemplada es de 30.00 metros cuando son
de dos sentidos, y de 20.00 metros cuando son de uno solo.
También sirven de apoyo al transporte público para cubrir la
demanda de la población en esta materia.Al norte de la Ciudad
se establece una red de vialidades secundarias que
interconecten a los corredores primarios y de desarrollo
urbano de oriente a poniente, corrigiendo la falta de
continuidad en esa parte de la Ciudad. Al sur se proponen una
serie de vialidades que estructuran de manera equilibrada a
las áreas de nuevo desarrollo.
e) Intersecciones
Las intersecciones son los cruces entre avenidas y/o calles. En
la cabecera municipal existen 2 tipos de intersecciones:
! Accesos a la Ciudad. En estas intersecciones están

La definición de la nomenclatura que determina la
zonificación de los usos y destinos (ver plano anexo), se
integra por cuatro elementos, en donde el primero determina
el uso general correspondiente a la zonificación; el segundo,
el número de niveles de construcción permitidos; el tercero,
el porcentaje de área libre del predio; y el cuarto, la
densidad permitida (Ejemplo: H-2-25 AD).

La zonificación que aplica para Ciudad Victoria se integra
por los siguientes rubros:

.
. Son las zonas

permitidas para desarrollos con una superficie mínima de 10
ha.; deberán urbanizarse totalmente, la superficie mínima de
lotes será de 2,500 m como mínimo, con 90% de área libre.
No se permitirán subdivisiones ni copropiedades que
promuevan el aumento de la densidad habitacional. Se
buscarán observar factibilidad para la dotación de agua
potable, aplicación de ecotecnias para la implementación de
servicios como biodigestores o planta para tratamiento de
aguas residuales, arborización aprobada por el municipio,
pavimentos permeables o empedrados que permitan la
absorción de agua; entre otros que señalen las autoridades
municipales y estatales correspondientes.

. Se refiere a las zonas habitacionales
de la mancha urbana consolidada, por consolidar y de nuevo
desarrollo. Predomina el uso habitacional, ya sea en forma
individual o en conjunto, permitiéndose comercio básico
menor de 50 m sin requerimientos de estacionamiento. La
zona habitacional consolidada se refiere principalmente al
casco original de la Ciudad. Las zonas habitacionales por
consolidar se refieren al resto de las colonias de la localidad
que se caracterizan por conformarse de vivienda unifamiliar
de baja densidad y una alta presencia de grandes baldíos,
que constituyen la oferta inmediata para el desarrollo de la
Ciudad. Las zonas habitacionales de nuevo desarrollo son
las áreas de crecimiento al exterior del límite actual de la
mancha urbana, y que deberán ocuparse a la par de los
procesos de redensificación del área urbana actual.

En la superficie comprendida dentro del
, las autorizaciones estarán condicionadas al

cumplimiento de las disposiciones de la Dirección de Obras
Públicas Municipales para el diseño de vialidades y el
drenaje pluvial.

. Corresponde a la zona centro
tradicional de Ciudad Victoria. Es la conformación urbana
más antigua donde se concentran usos mixtos de
equipamiento y servicios mezclados con vivienda.

. Esta zonificación
considera la mezcla del uso habitacional con comercios,
servicios básicos, talleres domésticos y oficinas, sin rebasar
los 1,500 m de superficie construida.

. Este uso contempla la mezcla
de usos habitacionales unifamiliar o plurifamiliar con
comercios, oficinas y servicios, ya sea como lotes
colindantes o como edificio con usos mezclados.

. Dentro de esta zonificación se
permiten los usos de hospedaje y de servicios
complementarios a los grandes equipamientos regionales,
como el nuevo Centro Administrativo Estatal, el Recinto
Ferial y el Hospital de Alta Especialidad, generados por el
refuerzo a las funciones de la ciudad a nivel estatal. La
lotificación mínima en estas las zonas con frente al
libramiento Naciones Unidas será de 1 ha. y 3 niveles
construidos con el 60% de área libre, lo que permitirá
densidades de 120 cuartos por hectárea o alta densidad en
caso de ser habitacional.

. Comprende áreas e inmuebles públicos o
privados que prestan un servicio a la población, pudiendo
ser de educación, salud, cultura, abasto, recreación,
deportes, servicios urbanos y administración. Se divide en
Equipamiento Básico y Medio (E), Equipamiento Regional
(ER) y Servicios Regionales (SR).

. Se refiere a la microindustria
artesanal y doméstica e industria no contaminante ubicada
en el interior de la mancha urbana.

. En esta zonificación se permiten
industrias no contaminantes, parques industriales,
instalaciones de apoyo al transporte, infraestructura e
industria de alta tecnología, depósito y venta de autopartes
usadas, bodegas especiales y de combustibles. Se ubica en
el lado oriente de la Ciudad y se promocionará para la
creación nuevas fuentes de empleo en la ciudad.

. Esta zonificación, incluye las
plazas, parques y jardines, del área urbana, se permitirá la
construcción complementaria con actividades recreativas y
culturales hasta en un 3 % del área total en un solo nivel.

SUELO URBANO Y URBANIZABLE
A) Habitacional Campestre (HCA)

B) Habitacional (H)

C) polígono
poniente

D) Centro Urbano (CU)

E) Habitacional con Comercio (HC)

F) Habitacional Mixto (HM)

G) Turístico Mixto (TM)

H) Equipamiento

I) Industria Vecina (IV)

J) Zona Industrial (ZI)

K) Espacios Abiertos (EA)

2

2

2

SUELO URBANO RURAL Y DE APROVECHAMIENTO
AGROPECUARIO.

A) Habitacional de Transición (HT)

B) Agroindustria (AG)

C) Producción Agropecuaria (PRA)

DENSIDAD DE USO DE SUELO HABITACIONAL.

A) Habitacional Campestre (HCA)  1

B) Habitacional Baja Densidad (HBD)

C) Habitacional Mediana Densidad (HMD)

D) Habitacional Alta Densidad (HAD)

E) Habitacional de Transición (HT)

F) Producción Agropecuaria (PRA)

SUELO NO URBANIZABLE.

A) Área Natural Protegida (ANP)

B) Zona No Urbanizable por Riesgo y Preservación
Ecológica (ZNU)

C) Zonas de Valor Ambiental (VA)

Corresponde a las áreas colindantes con el área urbana y
sus zonas de nuevo desarrollo que se pueden ocupar por
zonas habitacionales o por instalaciones agroindustriales,
que pretenden darle un valor agregado a la producción
primaria; se han clasificado en :

. Se refiere a los
poblados conformados en los núcleos urbano-ejidales que a
corto o mediano plazo serán extensiones del área urbana de
la cabecera municipal, se han señalado como sectores
suburbanos, los cuales han de conservar sus características
formales y ambientales, mejorando sus condiciones de
infraestructura vial y urbana, se permite la subdivisión de las
parcelas urbanas del ejido correspondiente para dar cabida
al desdoblamiento familiar, la densidad permitida será HMD,
con un lote mínimo de 200 m .

. En esta zonificación del suelo, se
permite la ubicación de instalaciones necesarias para la
transformación industrial o bio-tecnológica de la producción
rural, se han previsto zonas al norte y al sur-oriente de la
cabecera municipal, que podrán subdividirse en predios no
menores de 10,000 m . permitiéndose hasta el 10% como
área construida y un nivel de altura.

. Se refiere a los suelos
cultivables de riego y temporal, ubicados al norte de la
cabecera municipal en donde se cultivan cítricos y otros
productos agrícolas; y a los pastizales ubicados al sur, que
se utilizan para actividades ganaderas. Se permitirán
construcciones de apoyo a la producción agropecuaria,
como bodegas y guardado de maquinaria cuya área
construida no exceda del 1% del área total. La división y
subdivisión de terrenos en esta zonificación, podrá
autorizarse en lotes resultantes no menores de 10,000 m (1
ha).

En lo que se refiere a la densidad del uso de suelo
habitacional, se define como:

. vivienda cada 2,500
m de terreno; es decir de 1 a 4 viviendas por hectárea.

. 1 vivienda cada 450
m de terreno; es decir, de 1 a 13 viviendas por hectárea.

. 1 vivienda
cada 200 m de terreno; es decir de 14 a 30 viviendas por
hectárea.

. 1 vivienda cada 96
m de terreno; es decir 63 viviendas por hectárea.

. 1 vivienda cada 200
m es decir de 14 a 30 viviendas por hectárea.

. 1 vivienda por
hectárea.

Cada lote dejará un porcentaje de espacio libre de acuerdo
con la densidad de la zonificación, que podrá ser utilizado
exclusivamente para jardines, terrazas y áreas de
estacionamiento, siempre y cuando no esté cubierta o
techada.

Agrupa las áreas del territorio municipal que no podrán
urbanizarse, ya que sus condiciones tanto físico-naturales
como jurídicas le definen un potencial importante de valor
ecológico; esta se ha clasificado de la siguiente manera:

. Esta zonificación se
refiere al suelo ubicado dentro de los límites del Área
Natural Protegida Altas Cumbres, decretada el 19 de
noviembre de 1997; la cual se normará por su plan de
manejo (actualmente incluye la poligonal del Geo-Parque de
La Peregrina).

. Esta corresponde a los suelos ubicados
por encima de la cota 400 metros sobre el nivel del mar al
poniente de la cabecera municipal, conformadas por
bosques, matorrales y selva baja de la Sierra Madre Oriental
que deben conservarse y protegerse por su riqueza natural,
ambiental y paisajística, y por ser aquí donde se capta gran
parte del agua con el que se abastece a la cabecera. No se
permitirá el establecimiento de asentamientos humanos por
la existencia de pendientes mayores al 30%, situación que
favorece el  alto riesgo por deslave.

. Son espacios arbolados
que por sus características físicas, ecológicas o de riesgo no
deben urbanizarse. Incorporan bosques, barrancas, cauces
de ríos, arroyos y zonas federales que se propone
conservar, rescatar y proteger dadas su alto valor ambiental
para la ciudad. Corresponden específicamente a los cauces
de ríos y arroyos así como zonas con pendientes mayores al
30% y con inestabilidad de laderas en materiales blandos,
señaladas en el Atlas de Riesgo de Ciudad Victoria vigente y
definidas como zonas de peligro geológico medio; las cuales
estarán sujetas a su delimitación precisa, que deberá
presentarse con el análisis de pendientes detallado de cada
predio, en la solicitud de uso de suelo respectiva.
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2

2

2

2

2
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ESQUEMA 4
CORREDORES URBANOS

RESTRICCIONES:

F:
P:
L:

Restricción Frontal
Restricción Posterior
Restricción Lateral

* Los lotes al interior del Libramiento Naciones Unidas no deberán ser menores a 1,000m² de superficie con área libre de
30% y restricciones laterales de 3.00metros

* Los lotes al exterior del Libramientode Naciones Unidas no deberán ser menores a 5,000 m² de suprficie, con área libre de
60% para uso Turístico Mixto (TM), y del 40% para uso Habitacional Mixto (HM) con restricciones laterales de 5.00 metros

VII . ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

SISTEMAURBANO RURAL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

SUBSISTEMAS RURALESAL NORTE

SUBSISTEMAS RURALESAL SUR

La estructura demográfica del Municipio de Victoria es
eminentemente urbana, ya que el 95% de la población se concentra
en la cabecera municipal.Apesar de ello existe un frágil sistema rural
el cual es necesario consolidar, con el fin de evitar la concentración
de la población en la cabecera municipal y conservar las actividades
agropecuarias que se llevan a cabo en dichas localidades.

Para el año 2030 contará con una
población de 6,953 habitantes, y estará conformado por las
localidades La Libertad, La Misión y La Presa.

En lo que respecta a los requerimientos de equipamiento a largo
plazo, será necesario ampliar la capacidad de educación básica
referente a la educación primaria y secundaria. Los requerimientos
de salud están cubiertos por la unidad de consulta externa de la
Secretaría de Salud. La basura deberá ser canalizada a espacios
adecuados para ello, con el fin de acabar los tiraderos clandestinos
que actualmente se encuentran en la zona.

Conformado por las
localidades Aquiles serdán, Tierra Nueva, Laborcitas y El Refugio,
presentará una población de 3,505 habitantes para el año 2030.

Deben consolidarse los servicios básicos de educación y salud para
evitar movimientos migratorios o flujos poblacionales en busca de
satisfacer las necesidades básicas hacia otras localidades o hacia la
cabecera municipal.

Con 2,298 habitantes para el año 2030,
y conformado por ls localidades El Olivo, y Rancho Nuevo deArce

Estará conformado por las
localidades de Juan Rincón, La Peñita, Mariposas y Maguiras,
Fuerte de Portes Gil, Otilio Montaño, La Boca de San Pedro, Estación
Carbonero y La Crucita, con una población para el año 2030 de 4,827
habitantes.

Se deben reforzar los equipamientos básicos de educación y salud
para evitar que estas localidades se vayan despoblando, además de
que deberán reforzar su intercomunicación, mejorando caminos
existentes y dotándolos de señalamientos.

Con 4,194 habitantes para el año
2030, estará conformado por las localidades de Congregación
Caballeros, Alianza de Caballeros, Santa Ana, Rancho Nuevo, Alto
de Estación Caballeros, Estación Caballeros, y Miguel Hidalgo.

Estará conformado por las
localidades de Ávila Camacho, El Olmo, San Juan y el Ranchito, y
Santa Clara. Para el año 2030 éstas localidades alcanzarán en
conjunto los 2,816 habitantes.

Es el subsistema más pequeño
del Municipio, contando con 1,902 habitantes en el año 2030, y está
conformado sólo por las localidades de Santa Librada y Boca de
Juan Capitán.

Subsistema Rural La Libertad:

Subsistema Rural Aquiles Serdán:

Subsistema Rural El Olivo:

Subsistema Rural Juan Rincón:

Subsistema Rural Caballeros:

Subsistema Rural Ávila Camacho:

Subsistema Rural Santa Librada:

ÁREAS URBANAS

ÁREAS URBANIZABLES

ÁREAS NO URBANIZABLES

USOS ESPECIALES

Zonas de Redensificación Urbana .

Localidades Rurales.

Reservas Urbanas a Corto, Mediano y Largo Plazo.

Suelo No Programado.

Área Natural Protegida.

Zonas de Preservación Ecológica.

Zonas de aprovechamiento Agropecuario.

Zonas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua.

Zonas de Valor Ambiental.

Zonificación de acuerdo al Programa de Manejo del Geoparque
“La Peregrina”.

Se refiere a la mancha urbana
actual de la cabecera municipal, en donde se podrán aplicar
mecanismos que permitan la redensificación de la ocupación del
suelo (6,975 HA.)

Son todas aquellas localidades rurales
mayores a los 500 habitantes, cuya superficie alcanza las 203 HA.

Son las
reservas de suelo dispuestas a adherirse a la mancha urbana de
manera programada y gradual, localizadas en la periferia de la
cabecera municipal, ocupando una extensión de 2,718 HA.

Se refiere al suelo cuya urbanización está
contemplada por el presente Programa, pero que no tiene definida su
consolidación en un periodo determinado de tiempo. Su superficie es
de 1,399. HA.

Se refiere al suelo ubicado dentro de los
límites del Área Natural Protegida “Altas Cumbres”, y se normará por
su Plan de Manejo. Su superficie abarca 31,059 HA.

El poniente del territorio del
Municipio está ocupado por elevaciones que corresponden a la
Sierra Madre Oriental, con zonas boscosas, de selva baja
caducifolia, y matorrales. Por su riqueza natural, ambiental y
paisajísticas, y por ser aquí dónde se capta gran parte del agua con el
que se suministra a la cabecera municipal, las 61,488hectáreas que
corresponden a los terrenos ubicados por encima de la cota
400m.s.n.m. son consideradas de Preservación Ecológica. Dentro
de éstas zonas se ubican los Parques Urbanos, localizados entre la
mancha urbana de la cabecera municipal y el Área Natural Protegida
“Altas Cumbres”.

Los suelos en la parte
oriente del territorio municipal son aptos para el aprovechamiento
agropecuario, siendo el norte más adecuado para el uso agrícola
debido a su actual sistema de riego, y el sur más apto para el uso
pecuario debido a la gran cantidad de pastizales existentes. Todo ello
ocupa una superficie de 47,501 HA.

Son aquellos
establecidos en la fracción XLVII del artículo 3ro. de la Ley de Aguas
Nacionales, estableciendo fajas de 10 metros de anchura contiguas
al cauce de las corrientes, ya sea de manera contigua o intermitente.

Son las zonas que por sus
características es necesario rescatar y conservar, tales como
barrancas, riberas de ríos, zonas arboladas. A nivel municipal,
ocupan una superficie de 466 HA.

Corresponde al polígono del Geoparque “La
Peregrina” y su zonificación será determinada por lo que establezca
su Programa de Manejo.

ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Densidad
Lote

Mínimo
Viv./ha* Área Libre

HA 10,000 1 90%

HBD 450 13 35%

HMD 200 30 30%

HAD 96 63 25%

HT

PRA

450

50,000

13

1

70%

ESQUEMA 1
ESTRUCTURA VIAL

Densidad
Lote

Mínimo
Viv./ha* Área Libre

HA 10,000 1 90%

HBD 450 13 35%

HMD 200 30 30%

HAD 96 63 25%

HT

PRA

450

50,000

13

1

70%

R. Ayuntamiento

MODIFICADO 2012-01-14

Vialidad Tramo

Usos del Suelo

Permitidos Lote mínimo

Niveles y/o

alturas

Permitidos

Área

Libre % Restricciones

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

L. 3  / 5 metros*

F: 5 metros

P. 5 metros

L. 3 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

L. 3  / 5 metros*

F: 5 metros

P. 5 metros

L. 3 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

L. 3 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

L. 3 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

F: 5 metros

P. 5 metros

Corredores Secundarios

Vialidades secundarias HC 02-03 30

Corredores Primarios

Dr. Norberto Treviño Zapata; Gral.

Carrera A. Torres; Calz. Gral. Luis

Caballero; Av. Francisco I. Madero,

Vialidad Primaria a largo plazo  (al

Norte entre Libramiento Naciones

Unidas y Libramiento Urbano a

largo plazo)

HC 500 3 30

Av. de La Unidad

Q' - F

(Av. América Española -

Libramiento Naciones Unidas)

HM 500
4 niveles

16 metros
30

Blvd. José López Portillo

R- S

(Juan B. Tijerina - Libramiento

Naciones Unidas)

TM 500
4 niveles

16 metros
30

40

Blvd. Luis Echeverría

K - R

(Eje Vial Lázaro Cárdenas - Juan B.

Tijerina)

TM 500
4 niveles

16 metros
30

Blvd. Praxedis Balboa

O - P

(A. Gómez - Blvd. Fidel Velázquez)
TM 500

4 niveles

16 metros
30

P - E

(Blvd. Fidel Velázquez -

Libramiento Naciones Unidas)

TM 1,000
6 niveles

24 metros

Av. América Española

Q' - U'

(Av. de La Unidad - Eje Vial Lázaro

Cárdenas)

HM 500
4 niveles

16 metros
30

30

Av. Lomas del Santuario
Q - Q'

(Hérnan Cortés - Av. de La Unidad)
HM 500

4 niveles

16 metros
30

N - N'

(Blvd. Fidel Velázquez - Carrera

Torres)

HM 500
4 niveles

16 metros
30

Blvd. Fidel Velázquez

B' - T

(Blvd. Adolfo López Mateos - Av.

América Española)

HM 500
4 niveles

16 metros

30

D - N

(Libramiento Naciones Unidas -

Blvd. Fidel Velázquez)

HM 1,000
6 niveles

24 metros
40

Blvd. José Sulaimán

Y - Z

(Libramiento Urbano largo plazo -

Vialidad Primaria largo plazo)

HC 500
2 niveles

8 metros
30

Z - D

(Vialidad Primaria largo plazo -

Libramiento Naciones Unidas)

HM 500
4 niveles

16 metros

30

R - Q

(Blvd. Práxedis Balboa - Hernán

Cortés)

HM 500
4 niveles

16 metros
30

C' - L

(Libramiento Naciones Unidas -

Av. F. Berriozabal)

HM 1,000
8 niveles

32 metros
40

Juan B. Tijerina

L - M

(Av. F. Berriozabal - Bravo)
HC 500

6 niveles

24 metros

30

W - C'

(Vialidad Primaria largo plazo -

Libramiento Naciones Unidas)

HM 500
8 niveles

32 metros
30

U - X'

(Centro de Sector - Libramiento

Naciones Unidas)

HC 500
2 niveles

8 metros
30

Blvd. Tamaulipas

V - W

(Libramiento Urbano largo plazo -

Vialidad Primaria largo plazo)

HC 500
2 niveles

8 metros

J - K

(Morelos - Blvd. Luis Echeverría)

HM

(acera

poniente)

500
4 niveles

16 metros
30

K - U

(Blvd. Praxedis Balboa - Centro de

Sector)

HM

(ambas aceras)
500

4 niveles

16 metros
30

1,000
6 niveles

24 metros
40

I - J

(Carrera Torres - Morelos)

HM

(ambas aceras)
500

4 niveles

16 metros
30

30

Corredores de Desarrollo Urbano

Eje Vial Lázaro Cárdenas

C - H

(Libramiento Naciones Unidas -

Camino a La Libertad)

HM

(acera oriente)
1,000

6 niveles

24 metros
40

H - I

(Camino a La Libertad - Carrera

Torres

HM

(ambas aceras)

Blvd. Adolfo López Mateos - Av.

Familia Rotaria - Av. Carlos Adrián

Avilés

B - G

(Libramiento Lic. Emilio Portes Gil -

Camino al Olmo)

HM 500
4 niveles

16 metros
30

G - X

(Camino al Olmo  - Eje Vial Lázaro

Cárdenas)

HC 500
4 niveles

16 metros

F' - X'

(Zona Industrial - Eje Vial Lázaro

Cárdenas)

HC 500
2 niveles

8 metros
30

Anillo Urbano Interior

HM
1,000 /

5,000*

6 niveles

24 metros
30/40*

S - F

(Blvd. Praxedis Balboa - Av. de La

Unidad)

HM 1,000
3 niveles

12 metros
30

C - D

(Eje Vial Lázaro Cárdenas - Blvd.

José Sulaimán)

HM
1,000 /

5,000*

6 niveles

24 metros
30/40*

D - E

(Blvd. José Sulaimán - Blvd.

Praxedis Balboa)

TM 5,000*
6 niveles

24 metros
60*

Libramiento Naciones Unidas

B - C

(Libramiento Lic. Emilio Portes Gil -

Eje Vial Lázaro Cárdenas)

HC 500
3 niveles

12 metros
30

IV 1,000
2 niveles

8 metros
50

Anillo Urbano Exterior

Libramiento Lic. Emilio Portes Gil

A - B

(Calz. Gral. Luis Caballero -

Libramiento Naciones Unidas)

HC 500
3 niveles

12 metros
30

7

8

7

8

ESQUEMA 3
ÁREAS DE ACTUACIÓN

Densidad
Máximo

Viv./Ha*

Lote mínimo

unifamiliar en

subdivisión (m2)

Área Libre

Campestre (HCA) 4 2,500 90%

Baja (HBD) 13 450 35%

Mediana (HMD) 30 200 30%

Alta (HAD) 63 96 25%

Transición (HT) 30 200 70%

Agropecuaria (PRA) 1 10,000 90%

500


