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Según boleta predial tiene un Uso—tipo O-05   
es decir para Oficina (empresariales, corporativas de 
profesionistas, sucursales de banco, casa de cambio, oficinas de gobierno, representaciones exclusivas 
para ese uso y accesorios, instalaciones destinadas a la seguridad del orden público y privado, 
agencias 
funerarias, de inhumaciones, mausoleos y similares, incluye los espacios complementarios a éste uso.

05 de 3 a 5 niveles o bien, si no existe una clara distinción de ellos y la construcción tenga una altura 

de 6.01 a 15.00 metros.
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Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y Coeficiente de utilización del suelo (CUS).
En la zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el porcentaje del área libre en relación con la 
superficie del terreno.
El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en planta baja, 
restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la zonificación. Se calcula con 
la expresión siguiente:
COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales)/superficie total del predio La superficie de desplante es el 
resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio.
El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en 
todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. Se calcula con la expresión siguiente:
CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos)/superficie total del predio.
La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio.
La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie máxima de construcción permitida y 
deberá cumplir con lo señalado en las normas no. 2 y 4. Para los casos de la norma no. 2, tratándose de predios con 
pendiente descendente, éste criterio se aplica a los espacios construidos para estacionamientos y locales no 
habitables. En predios menores a 200 metros, en donde el área libre establecida en la zonificación sea del 40% o 
mayor, se podrá optar por un área libre de hasta un 30%, siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de 
construcción permitida. Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor deberá 
sujetarse a lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito Federal. En los casos donde exista necesidad de incrementar 
el área libre por la presencia de árboles a conservar, se podrá ajustar el proyecto, respetando el CUS (coeficiente de 
utilización del suelo). Lo anterior, previo dictamen de la Seduvi, en el que se especifiquen claramente las alturas y 
áreas libres autorizadas.

NORMAS GENERALES
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Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación habitacional (H).
Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso habitacional (H), podrá optarse por la 
zonificación que mejor se adapte a las necesidades del proyecto, siempre y cuando su acceso y salida no se generen 
por la zona habitacional, debiendo ser por el frente hacia la zonificación que permita el uso.
En lo que respecta a la altura y área libre, prevalecerá la zonificación elegida y deberá adecuarse al entorno de la 
zona. En caso de existir derechos adquiridos para alguno de los predios, estos se perderán o el particular deberá 
decidir entre la fusión de los predios o los derechos adquiridos.
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Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo.
El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en un 30% con 
materiales permeables, cuando éstas áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento 
de vehículos. El resto deberá utilizarse como área jardinada o pavimentada con materiales permeables.
En los casos de promoción de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 50% del área libre con 
materiales permeables.
Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte la infiltración del agua, 
o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración de substancias contaminantes, o cuando por 
razones de procedimiento constructivo no sea factible proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, 
se podrá utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente:
1. El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo de terreno.
2. Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, tanto de la 
superficie construida, como del área libre requerida por la zonificación, mecanismo que el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México evaluará y aprobará, Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones 
hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formarán parte del proyecto arquitectónico, previo al trámite del 
Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial.
3. Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental, deberán implementar este sistema 
alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales. La autoridad correspondiente revisará 
que dicho sistema esté integrado a la obra. En caso de no acreditarlo, al momento del aviso de terminación de obra 
correspondiente, la autoridad competente no otorgará la autorización de uso y ocupación.
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Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio.

La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las normas de 
ordenación para las áreas de actuación y las normas de ordenación particulares de cada delegación para colonias y 
vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.
A) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano 
virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente a plazas 
o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m. hacia adentro del 
alineamiento de la acera opuesta.
En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación, sea mayor a dos veces el 
ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación deberá remeterse la distancia necesaria para 
que la altura cumpla con la siguiente relación:
Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)
B) La altura máxima de entrepiso para uso habitacional será de 3.60 m. de piso terminado a piso terminado y hasta 
de 4.50 m. para otros usos. La altura mínima de entrepiso se determina de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. Para el caso de 
techos inclinados, la altura de estos forma parte de la altura total de la edificación.
C) En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por construir el estacionamiento conforme 
a la Norma no. 1, es decir, medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el número de niveles permitidos se contará 
a partir del nivel resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último podrá tener una altura máxima de 1.80 
m. sobre el nivel medio de banqueta.
Todas las edificaciones de más de 6 niveles, deberán observar una restricción mínima en la colindancia posterior de 
un 15% de su altura y una separación que no podrá ser menor a 4 metros, debiendo cumplir con lo establecido en 
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complemantarias, con respecto a 
patios de iluminación y ventilación.
Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con edificaciones existentes y cuya altura sea similar y 
hasta dos niveles menos.
E) Alturas cuando los predios tienen más de un frente:
Con dos frentes a diferentes calles sin ser esquina
Uno de ellos da a una calle de menor sección; la altura resultante deberá mantenerse hasta una distancia de un 1/3 
del largo del predio hacia la calle de menor sección o remeterse para lograr la altura.
Con dos frentes en esquina
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse para lograr la altura.
Con tres frentes
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las tres calles o remeterse para lograr la altura.
Con cuatro frentes
La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de 4 calles o remeterse para lograr la altura.
De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento de desarrollo urbano denominado Polígono de Actuación, 
que permite, al tratarse de más de dos predios, la relocalización de usos y la modificación de la altura, siempre y 
cuando no se rebase la superficie máxima de construcción permitida.
En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación Patrimonial (ACP), sea un inmueble catalogado o 
colinde con un inmueble catalogado, para la determinación de la altura se requerirá opinión, dictamen o 
autorización del INAH, INBA o Seduvi, según sea el caso.
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Instalaciones permitidas por encima del número de niveles.

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados por la zonificación podrán ser proyectos de 
naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de 
maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido, y en el 
caso de las áreas de conservación patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, 
dictámenes y permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y Seduvi, y de las Normas de Ordenación que establece el Programa Delegacional para Áreas de 
Conservación Patrimonial.
La instalación de estaciones repetidoras de telefonía celular o inalámbrica, requerirán de dictamen de la Seduvi.
Los pretiles en las azoteas no deberán ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican como nivel adicional 
en la zonificación permitida.
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Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales.

El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, el número de niveles, el área 
libre y la literal de densidad que determina cada Programa Delegacional.
El número de viviendas y metros cuadrados de uso no habitacional que se pueden construir, depende de la dotación 
de servicios con que cuenta cada área de la ciudad. Esta condición se identifica en los programas delegacionales de 
desarrollo urbano con una literal ubicada al final de la nomenclatura correspondiente a la zonificación, altura y área 
libre.
La literal se identifica con las densidades: A: alta, M: media, B: baja, MB: muy baja, R: restringida y Z: zonificación, con 
la siguiente clasificación:
A = una vivienda cada 33.0 m2 de terreno
M = una vivienda cada 50.0 m2 de terreno
B = una vivienda cada 100.0 m2 de terreno
MB =una vivienda cada 200.0 m2 de terreno
R = una vivienda cada 500.0 m2 ó 1,000.0 m2 de terreno o lo que indique el programa correspondiente.
Z = lo que indique la zonificación del programa. Cuando se trate de vivienda mínima, cada programa delegacional lo 
definirá, en su caso.
Para el cálculo el número de viviendas factibles se aplicará la siguiente relación:
Superficie del terreno /valor de la Literal = número de viviendas factibles
Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, igual o mayor a 0.5, el número 
de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior. Cuando la fracción sea menor a 0.5 
deberá ajustarse al número inmediato inferior.
Lo anterior a excepción de la densidad R (restringida), en cuyo caso siempre que resulte una fracción decimal, se 
ajustará al número inmediato inferior.
En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima de construcción 
permitida en la zonificación, entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto. En todos los casos la superficie 
de la vivienda no podrá ser menor a aquella que resulte de aplicar lo establecido en el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y los Programas Delegacionales.
En zonificaciones HO, HM, E para tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y centros comerciales, la literal 
corresponde a las densidades A: alta, M: media, B: baja, MB: muy baja, R: restringida y Z: zonificación, con la 
siguiente clasificación:
Donde aplique A y Z = la superficie para los conjuntos comerciales será de acuerdo al uso, niveles y área libre 
permitida en la zonificación.
Donde aplique M, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no podrá rebasar los 5,000.0 m2. sin contar el 
área de estacionamiento. En el caso de que la superficie sea mayor, la autorización quedará sujeta a obtener opinión 
favorable del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Setravi y la Delegación correspondiente.
Donde aplique R = se permitirá el comercio local en una superficie máxima de 250 m2, sin contar el área de 
estacionamiento.
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Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H).

Los locales con uso distinto al habitacional establecidos con anterioridad a la normatividad vigente a los 
programas delegacionales, previa obtención del certificado de acreditación de uso del suelo por Derechos 
Adquiridos, podrán cambiar de giro de acuerdo con los permitidos en la zonificación Habitacional con 
comercio en planta baja (HC), siempre y cuando, el uso cumpla con la normatividad aplicable por el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y dicho cambio, sea autorizado por la Delegación 
correspondiente de conformidad con la normatividad relativa a los establecimientos mercantiles.
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Ampliación de construcciones existentes.

Para las edificaciones construidas con anterioridad a la vigencia de los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano, y que no cumplan con el área libre o la altura señalada por la zonificación vigente, se 
podrá autorizar la ampliación de construcción siempre y cuando no rebase el coeficiente de utilización y/o la 
altura, y cumpla con la zonificación establecida en el Programa, así como con la Ley de Desarrollo Urbano y 
su Reglamento vigentes y el Reglamento de Construcciones.
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26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y 
popular. SUSPENSIÓN RATIFICADA DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DE LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2020

Norma de Ordenación Número 26, suspendida de acuerdo a la publicación de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 19 de agosto de 2013 y se ratifica la suspensión de acuerdo a la publicación de la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México de fecha 21 de agosto de 2020. "SEGUNDO.- Se ratifica que la presente 
suspensión temporal no aplica para los proyectos de promoción y/o programas que tengan como finalidad 
la construcción de vivienda sustentable, de interés social y popular y que sean desarrollados por el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad de México u otros Organismos Públicos."


