
 
 

USOS DEL SUELO  
Desde que el hombre se establece en una región, utiliza los recursos naturales que lo 

rodean y ejerce una influencia sobre ellos, primero surge la necesidad de determinar las 

zonas para asentamientos humanos asimismo obtener alimentos y con el tiempo 

desarrollar industrias.  

 La cabecera municipal abarca un total de 258,397.8 hectáreas; de estas corresponden 

225,589.5 a matorrales; el matorral subinerme (Ms), está distribuido en el norte, 

noreste, este, sur y oeste, es una comunidad compuesta por plantas espinosas o inermes 

cuya proporción de unas a otras es mayor del 30% y menor del 70%, algunos elementos 

que forman este tipo de matorral son: la barreta (helietta parviflora), granjeno(celtis 

pallida), acebuche (forestiera spp.) y cenizos (leucophyllum spp.).  

 Los matorrales inermes (Mi), se localizan en el noreste, sureste y suroeste. Se forman 

por 70% de plantas sin espinas como los matorrales de gobernadora (larrea tridentata), 

hojasén (flourensia cernua) y hierba del burro (franseria dumosa). Hacia el noreste se 

aprecia el matorral espinoso (Me), se forma por más del 70% de plantas espinosas. Entre 

los matorrales de este tipo son frecuentes los de huizache (acacia farnesiana), mezquite 

(prosopis spp), chaparro prieto (acacia amentacea) y tepame (acacia pennatula).   

En dirección norte, noreste y noroeste se destinan 3501.6 hectáreas al pastizal natural 

(Pn), es aquel que se encuentra establecido en una región como producto natural de los 

efectos del clima, suelo y biota (condiciones ecológicas) de una región. Como ejemplo 

tenemos los pastizales conocidos comúnmente en el norte del país como zacate navajito 

(bouteloua gracilis) o el zacate chino (bouchloe dactyloides).   

 Las actividades agrícolas de temporal con baja capacidad agrícola (AtpA), se realizan en 

5746.5 hectáreas, orientadas al noreste; se clasifica como tal a la agricultura de todos 

aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende 

del agua de lluvia. Estás áreas pueden dejase de sembrar algún tiempo, pero deberán 

estar dedicadas a esa actividad en el 80% de los años de un periodo dado.   

 El bosque caducifolio (FBc) y crasifilio (CR), abarcan 12858.2 hectáreas, el primero 

localizado al sur, sureste y noroeste; el segundo se encuentra en el norte, noreste, 

sureste, sur, suroeste y este.    

 Por el sureste, sur y noroeste predominan izotales (Iz), se forman por los llamados izotes 

en el sur del país y palmas en el norte, se encuentran en zonas áridas y semiáridas, 

constituyen asociaciones importentes como palma china (yucca filífera y decipiens), 

palma samandoca (yucca carnerosana), izote (yucca periculosa).   



  

 

 

 

En 9,659 hectáreas existe vegetación secundaria; es una comunidad originada por la 

destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación 

tendiendo al estado original en algunos casos; en otros presenta un aspecto y 

composición florística diferente por último se destinan 200 hectáreas a las áreas 

urbanas.   

Usos, Destinos y Reservas  

El suelo se significa como el elemento de mayor relevancia en el proceso de desarrollo urbano, 

pues en él se desarrolla la totalidad de las actividades de la población; es por ello que se requiere 

como indispensable la definición de los distintos aprovechamientos que podrá albergar. Estos 

aprovechamientos serán considerados como usos o como destinos de acuerdo al siguiente 

criterio. Los usos de suelo serán los fines particulares o de beneficio privado a que podrán 

dedicarse determinadas áreas o predios. Los destinos de suelo son los aprovechamientos 

públicos que tienen como objetivo satisfacer las demandas de educación, cultura, salud, 

asistencia social, comercio, abasto, recreación, deporte, comunicaciones, transporte, servicios, 

administración y demás requerimientos básicos de la población.  

3.4.1 USOS Y DESTINOS VIVIENDA  

Por ser la vivienda el aprovechamiento de mayor importancia en el ordenamiento y desarrollo 

de los asentamientos urbanos, resulta indispensable vigilar la correcta disposición en las zonas 

de futuro crecimiento. Se identifican cuatro tipos de vivienda:  

1.- Vivienda densidad alta: se permitirá en los distritos de centro histórico y centro urbano; será 

condicionada para futuras áreas habitacionales, así como en el corredor urbano; quedando 

prohibido su emplazamiento en el distrito mixto, patrimonio natural y preservación ecológica. 

2.- Vivienda densidad media: se permitirá en futuras áreas de distrito habitacional y el centro 

urbano; será condicionada en el distrito de centro histórico y centro de barrio; y quedará 

prohibido su emplazamiento en los distritos mixto, patrimonio natural, preservación ecológica 

y corredor urbano.  

3.- Vivienda densidad baja: se permitirá únicamente en distritos habitacionales futuros y centro 

urbano, de manera condicionada en centro histórico y centro de barrio. No se permitirán en los 

distritos mixto, patrimonio natural, preservación ecológica y corredor urbano.  

4.- Vivienda campestre: se permitirá de manera condicionada, únicamente en el distrito de 

preservación ecológica y vigilando las normas dispuestas para su emplazamiento, en el resto de 

los distritos es incompatible. Todo fraccionamiento habitacional deberá contar con el visto 

bueno por parte del municipio, quien autorizará el emplazamiento bajo el compromiso de no 

saturar los servicios públicos. Industria Para efectos de este programa, en este rubro se 

comprenderá todo aprovechamiento en el que la actividad básica sea la transformación de 

materia prima en productos y de acuerdo con los procesos utilizados, se clasificará en:  



 

 

 

 

 

1.- Industria pesada. - Se denomina así a los establecimientos industriales que requieren para su 

operación instalaciones especiales de infraestructura, transporte pesado y grandes superficies 

de maniobra; solo se permitirá su emplazamiento en el distrito mixto.  

2.- Industria media. - Son aquellos establecimientos cuyos requerimientos de infraestructura 

pueden ajustarse a la dotación proporcionada por las redes urbanas y no generan excesivos 

movimientos viales; será predominante en el distrito mixto y corredor urbano; es incompatible 

en el distrito habitacional, patrimonio natural, preservación ecológica, centro histórico, centro 

urbano y centro de barrio.  

3.- Industria ligera.- Comprende los establecimientos que ocupan poco espacio, no generan 

transporte pesado y no requieren de infraestructura especial. Se permitirá su emplazamiento 

en el distrito mixto y corredor urbano; será condicionado en el habitacional, centro urbano y 

centro de barrio, es incompatible en patrimonio natural, preservación ecológica y centro 

histórico.  

4.- Agroindustria. - Este rubro comprende las despepitadoras, secadoras, molinos y demás 

establecimientos dedicados al procesamiento de productos agrícolas; se permitirá su 

emplazamiento de manera condicionada en los distritos mixto (excepto granjas de animales y 

criadero) y preservación ecológica, es incompatible en habitacional, patrimonio natural, 

corredor urbano, centro histórico, centro urbano y centro de barrio. En caso de localizarse 

dentro del área urbana actual establecimientos industriales que generen riesgos, contaminación 

o saturación de los servicios de infraestructura, deberán reubicarse a corto plazo. Oficinas 

Comprende todo tipo de oficinas de profesionistas, de empresas de negocios, agrupadas en 

edificios de despacho o en edificios corporativos, así como oficinas gubernamentales; siendo 

generadoras de tráfico vehicular que demandan áreas especiales de estacionamiento y vías de 

acceso adecuadas, su emplazamiento estará condicionado conforme al nivel de servicio que 

ofrezcan.  

Su emplazamiento es permitido en el distrito centro urbano; condicionado en habitacional, 

mixto, parque urbano, centro histórico, corredor urbano y centro de barrio; es incompatible en 

patrimonio natural y preservación ecológica.  

Educación 

Es el relativo a espacios donde se imparte la educación, aspectos generales de la cultura 

humana, capacitación científica o tecnológica. Sólo se permitirá su emplazamiento en el distrito 

de centro de barrio. Se condiciona su establecimiento en el distrito habitacional, mixto, corredor 

urbano, centro histórico y centro urbano, es incompatible en patrimonio natural y preservación 

ecológica. El emplazamiento de estos establecimientos estará condicionado conforme al nivel 

de servicio que ofrezcan.  

Cultura  



 

 

 

Se refiere a los espacios destinados para espectáculos de carácter cultural, cinematógrafos, salas 

de conciertos o recitales, teatros, salas de conferencias, bibliotecas y centros de promoción 

social o cualquier otra semejante. Se permite en el centro histórico y centro de barrio y de 

manera condicionada en habitacional, mixto, centro urbano y corredor urbano, es incompatible 

en patrimonio natural y preservación ecológica. El emplazamiento de estos establecimientos 

estará condicionado conforme al nivel de servicio que ofrezcan.  

Salud  

El aprovechamiento de salud está orientado a la ocupación de espacios para la prestación de 

servicios médicos de atención general y específica. Se permite en el centro de barrio y se 

condiciona su establecimiento en distrito habitacional, mixto, centro urbano, centro histórico y 

corredor urbano, es incompatible en patrimonio natural y preservación ecológica. El 

emplazamiento de estos establecimientos estará condicionado conforme al nivel de servicio que 

ofrezcan.  

Asistencia Integra  

los espacios destinados a proporcionar a la población cuidado, alojamiento, alimentación, 

higiene y salud, de futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes hasta los 18 años y ancianos. Se 

permite en el centro de barrio y se condiciona su establecimiento en distrito habitacional, mixto, 

centro urbano, centro histórico y corredor urbano, es incompatible en patrimonio natural y 

preservación ecológica. El emplazamiento de estos establecimientos estará condicionado 

conforme al nivel de servicio que ofrezcan.  

Comercio  

Se distinguen por su volumen y características funcionales los siguientes tipos de comercio:  

1.- Comercio departamental. Comprende la venta de diversos productos divididos en 

departamentos de acuerdo con sus características. Su venta puede ser al menudeo o al mayoreo.  

2.- Comercio especializado. Son aquellos establecimientos que ofrecen productos específicos 

para una actividad en particular; su venta puede ser al menudeo o al mayoreo.  

3.- Comercio al detalle. Son aquellos expendios que brindan un servicio directo y cotidiano a la 

población y sus ventas son exclusivamente al menudeo. Se permitirá el emplazamiento de los 

dos primeros tipos de comercio en el distrito centro urbano, corredor urbano y centro de barrio 

y de manera condicionada se permitirá en los distritos habitacional y mixto; cumpliendo con las 

normas de construcción que en cada distrito se determinen; es incompatible en patrimonio 

natural, preservación ecológica y centro hisórico. 

 El comercio al detalle por ser de uso cotidiano, se permitirá únicamente en el centro urbano y 

centro de barrio, y se podrá establecer de manera condicionada en los distritos habitacional, 

centro histórico y corredor urbano, sujetándose a no generar riesgos o conflictos urbanos en la 

zona de emplazamiento. Queda prohibido en mixto, patrimonio natural y preservación 

ecológica. Abasto Este rubro se compone por los espacios en que se recopilan y almacenan 

productos para abastecer al comercio al detalle. Se permitirá su emplazamiento de manera  



 

 

 

 

condicionada en los distritos mixto, preservación ecológica y corredor urbano; en el caso 

particular del rastro, sólo se permitirá su emplazamiento de manera condicionada en 

preservación ecológica. Es incompatible en habitacional, patrimonio natural, centro urbano, 

centro histórico y centro de barrio. Comunicación Este aprovechamiento comprende los 

establecimientos cuyos servicios de transmisión de información y mensajes, permiten el 

contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones. Su emplazamiento se 

permitirá en el distrito de centro de barrio y será condicionado en los distritos habitacional, 

centro urbano y corredor urbano, es incompatible en patrimonio natural, preservación ecológica 

y centro histórico.  

Transporte  

Este aprovechamiento comprende los servicios de apoyo al transporte en general, tal como 

terminales, centrales y estacionamientos. Su emplazamiento se permitirá en el distrito de centro 

de barrio en su modalidad de parada de autobuses y sitio de taxis; será condicionado en todos 

los distritos, según su nivel de cobertura para no generar conflictos con otros usos; únicamente 

es incompatible en patrimonio natural.  

Los elementos de servicio urbano cotidiano, tales como paradores de autobús y sitios de taxis, 

se podrán localizar en todos los distritos y núcleos ordenadores, con la restricción de vigilar que 

su ubicación no genere conflictos viales. Mantenimiento Comprende los establecimientos 

especializados en la reparación, ensamblaje y conservación de mobiliario, vehículos y 

maquinaria, como son talleres mecánicos, vulcanizadoras, herrerías y carpinterías. Se permitirá 

su localización en el distrito mixto, y de acuerdo con su volumen de trabajo e impacto ambiental, 

serán condicionados en preservación ecológica, corredor urbano y centro de barrio. Es 

incompatible en el distrito habitacional, patrimonio natural, centro urbano y centro histórico. 

Seguridad Incluye aquellos elementos que sirven como centros de operación del ejército y 

cuerpos policíacos de seguridad pública, vial o privada, así como cuerpos de atención a 

emergencias tales como bomberos, socorristas, entre otros; se permitirá de manera 

condicionada en todos los distritos.  

En los distritos habitacional, patrimonio natural y centro de barrio, solo se permitirá en su 

modalidad de casetas o unidades de vigilancia. Recreación y deporte Pertenecen a este 

aprovechamiento los espacios predominantemente abiertos dedicados al esparcimiento, 

descanso y ejercitación física de la población. Vigilando el apego a los lineamientos de seguridad, 

las áreas de juegos infantiles, jardines y canchas deportivas podrán localizarse dentro de los 

distritos habitacionales; y los elementos de mayor cobertura como son unidades deportivas, 

gimnasios, centros deportivos, instalaciones de la feria y parques, se ubicarán de manera 

predominante en el distrito patrimonio natural y centro de barrio, y condicionados en 

habitacional, mixto, preservación ecológica y corredor urbano.  

En el centro urbano y centro histórico solo se permitirá su emplazamiento en su modalidad de 

jardín y plaza cívica. Preparación y venta de alimentos Comprende aquellos establecimientos 

donde se elaboran y sirven alimentos; de acuerdo con su nivel de servicio, estará condicionado  



 

 

 

su emplazamiento en todos los distritos y núcleos ordenadores sugeridos, con excepción del 

distrito de patrimonio natural, donde será prohibido.  

Turismo y alojamiento  

Son los aprovechamientos dedicados a la industria hotelera, donde se proporciona alojamiento, 

esparcimiento, alimentación y otros servicios complementarios a viajeros. De manera 

condicionada se permitirá su establecimiento en los distritos habitacional, mixto, preservación 

ecológica, corredor urbano, centro urbano y centro barrio, en el caso del centro histórico solo 

se permitirá en su modalidad de baja densidad del tipo hostal, casa de huéspedes, etc., con una 

altura no mayor de 2 niveles; queda prohibido su instalación en patrimonio natural. Trabajo 

zootécnico A éste pertenecen las instalaciones o espacios donde se contienen animales con el 

fin de exponerlos, comercializarlos, amaestrarlos, asearlos o darles atención terapéutica. Su 

emplazamiento no deberá provocar molestias, será condicionado en los distritos de mixto, 

preservación ecológica, centro urbano, corredor urbano y centro de barrio, quedando prohibida 

su instalación en los distritos habitacional, patrimonio natural y centro histórico.  

Convivencia y espectáculos  

Corresponde a este ámbito los espacios dedicados a la reunión masiva de la población con fines 

de diversión y esparcimiento, como son discotecas, bares, salones de fiestas y cines. De acuerdo 

al tipo de población que atienden (infantil, jóvenes o adultos en general) y sus aforos, serán 

condicionados en los distritos mixto, centro urbano, corredor urbano y centro de barrio; serán 

prohibidos en habitacional, patrimonio natural, preservación ecológica y centro histórico. 

Reclusión En este apartado se incluyen instalaciones como centros de readaptación y consejos 

tutelares, en que los internos purgan condenas privados de su libertad. Su localización será 

condicionada en el distrito de preservación ecológica e incompatible en los demás distritos.  

Este aprovechamiento comprende todas aquellas instalaciones que almacenen materiales 

explosivos, tóxicos, altamente inflamables o que representen cualquier tipo de riesgo. Se 

condicionará su emplazamiento en los distritos mixto, preservación ecológica y corredor urbano; 

es incompatible en habitacional, patrimonio natural, centro histórico, centro urbano y centro de 

barrio.  

Inhumación  

Los servicios de inhumación se ubicarán de manera condicionada en el distrito de preservación 

ecológica en zonas que además de presentar características adecuadas para el efecto, 

manifiesten tendencias de crecimiento de la población bajas o nulas. Cremación Contiene 

exclusivamente a los edificios acondicionados para la incineración de cadáveres. Será 

condicionado en los distritos mixto, preservación ecológica y corredor urbano, será prohibido 

en habitacional, patrimonio natural, centro urbano, centro histórico y centro de barrio. Servicios 

de aseo Comprende a los establecimientos en que se proporcionan servicios propios para el aseo 

personal tales como peluquerías, estéticas, baños públicos y similares. Su emplazamiento será 

condicionado en los distritos habitacional, mixto, centro urbano, centro histórico, corredor 

urbano y centro de barrio; quedando prohibido en patrimonio natural y preservación ecológica.  



 

 

 

Servicios de limpieza Se compone por instalaciones como lavanderías, tintorerías y otras en que 

se brindan servicios de limpieza de ropa y enseres domésticos. Su emplazamiento será 

condicionado en los distritos habitacional, mixto, centro urbano, centro histórico, corredor 

urbano y centro de barrio; quedando prohibido en patrimonio natural, industria no 

contaminante y preservación ecológica.  

Culto  

Está integrado por templos, capillas y otros edificios dedicados al rito religioso. Se ubicarán de 

forma condicionada en todos los distritos; en preservación ecológica solo se permitirán las 

ermitas de uso ocasional. Investigación Uso integrado por locales dirigidos al análisis o 

descubrimiento científico como son laboratorios, talleres, estaciones, superficies de cultivo, 

entre otros. Su emplazamiento será condicionado en todos los distritos. En patrimonio natural 

es sólo se permitirá en su modalidad de estaciones de monitoreo Infraestructura Se compone 

del conjunto de redes propias para la conducción y distribución de fluidos, energía eléctrica, 

señales electromagnéticas y de tránsito vehicular o peatonal. Podrán emplazarse de manera 

condicionada en todos los distritos con estricto apego a las normas de los organismos rectores. 

Asimismo, los elementos de apoyo como son tanques, pozos, subestaciones, plantas tratadoras, 

antenas y otros similares, deberán observar las mismas normas para no generar riesgos. En los 

distritos de centro urbano y centro histórico no se permiten antenas de telefonía celular o radio.  

 Elementos ornamentales En éste se clasificarán las obras arquitectónicas o escultóricas como 

monumentos, fuentes, kioscos y demás cuya primordial función es ornar el medio ambiente 

urbano. Se aceptarán en cualquier distrito condicionándose a que contribuyan al mejoramiento 

de la imagen urbana. Actividades extractivas Se considerarán con aprovechamiento de actividad 

extractiva a todo aquel predio en cuya superficie existan tiros, malacates y toda obra realizada 

para extraer recursos minerales del terreno natural.  

Únicamente se permitirá de manera condicionada en el distrito de preservación ecológica, 

siendo prohibido en habitacional, mixto, patrimonio natural, corredor urbano, centro histórico, 

centro urbano y centro de barrio. En el caso de que a un predio en que se desarrolle o se haya 

desarrollado actividad extractiva se le pretenda cambiar de aprovechamiento, sólo se autorizará 

tal cambio si se comprueba que el terreno no ha quedado en condiciones que puedan provocar 

afectaciones al nuevo aprovechamiento. Depósito de desechos Son aquellas áreas a las que se 

trasladan y en las que se acumulan materiales residuales. Se permitirá su emplazamiento 

exclusivamente en el distrito de preservación ecológica, condicionándose a que cuente con un 

sistema adecuado de tratamiento de los desechos. Se recomienda la separación de los residuos 

orgánicos de los inorgánicos, para efecto de que los primeros, se realice su preparación debida, 

para ser utilizada como abono en las zonas con erosión. Agropecuario Integran este 

aprovechamiento las áreas y predios dedicados a trabajos agrícolas y pecuarios como son 

granjas, establos, huertas, terrenos de cultivo y otros similares. Será predominante su 

establecimiento en preservación ecológica e incompatible con los demás; en patrimonio natural 

es condicionado en su modalidad de viveros. El siguiente cuadro, especifica la compatibilidad de 

usos y destinos de suelo.  



 

 

 

RESERVAS DE SUELO  

Las reservas del suelo son las áreas que dadas sus ventajas físicas, técnicas, legales y económicas, 

se prevé sean aprovechadas para la expansión urbana. Para el centro de población de 

Concepción del Oro, se propone la ocupación de las reservas de suelo en cuatro plazos: corto 

plazo a 3 años, mediano a 4 años, largo a 8 años y un lazo especial a 10 años, dispuestos a partir 

de la declaración de reserva.  

 

PLAZO DE OCUPACIÓN USO O DESTINO SUPERFICIE (HAS)  

  

CORTO PLAZO  

HABITACIONAL 113-53-66 MIXTO 8-57-55 PATRIMONIO NATURAL 9-00-90 TOTAL 131-12-11  

  

PLAZO DE OCUPACIÓN USO O DESTINO SUPERFICIE (HAS)  

MEDIANO PLAZO  

HABITACIONAL 53-59-24 MIXTO 11-43-43 PATRIMONIO NATURAL 12-01-20 TOTAL 77-03-87  

  

PLAZO DE OCUPACIÓN USO O DESTINO SUPERFICIE (HAS)  

LARGO PLAZO  

HABITACIONAL 42-14-81 MIXTO 22-86-86 PATRIMONIO NATURAL 24-02-40 TOTAL 87-04-07  

  

PLAZO DE OCUPACIÓN USO O DESTINO SUPERFICIE (HAS)  

PLAZO ESPECIAL  

HABITACIONAL 33-62-47 MIXTO 28-58-62 PATRIMONIO NATURAL 29-85-04 TOTAL 92-06-13  

  


