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MONTELEÓN: GUÍAS DE DISEÑO

Introducción

Monteleón es un desarrollo de usos mixtos en poco más de 50 Hectáreas, 
localizadas en el fraccionamiento residencial Dinastía, en el municipio 
de Monterrey, Nuevo León.  Hines Interests e Insar fungen como los 
desarrolladores maestros, urbanizando el terreno que luego será subdividido 
en macro lotes para ser desarrollados por otras empresas.  

El terreno será subdividido en 18.3 Ha de vivienda vertical, 10.6 Ha de 
vivienda horizontal, 2.2 Ha para desarrollos comerciales y 8.4 Ha como áreas 
verdes.  Este desarrollo dará lugar a 2,029 viviendas en alternativas de alta, 
mediana y baja densidad.  

Hines e Insar como desarrolladores maestros buscan que el proyecto 
de conjunto sea de alta calidad, minimizando tiempos y riesgos a los 
desarrolladores que participen.  Para propiciar un desarrollo ordenado y de 
calidad en el desarrollo se creará un Comité de Arquitectura y Calidad, el cual 
deberá aprobar o desaprobar los proyectos individuales, buscando tener una 
concordancia en diseño arquitectónico y una colaboración simbiótica entre 
las distintas edificaciones.

La creación de las Guías de Diseño servirá para definir las condiciones y reglas 
bajo las cuales se elaborarán los proyectos arquitectónicos y ejecutivos de las 
nuevas edificaciones.  Bajo esta reglamentación el Comité de Arquitectura y 
Calidad formado por la empresa Hines y los desarrolladores que adquieran 
los macro lotes, deberá evaluar los nuevos desarrollos asegurándose que 
exista una uniformidad en estilos y diseños arquitectónicos, incrementando 
la calidad y valor agregado del desarrollo en conjunto.

El Plan Maestro de Monteleón esta basado y apoyado en los respectivos 
reglamentos municipales y en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Monterrey 2002-2020.  En base a esto se elaboró un acuerdo urbanístico 
por parte de los representantes del Fraccionamiento Dinastía y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano de Monterrey, con número de oficio DFR0938/2006, 
el cual describe las restricciones urbanísticas a las que se vera sujeto el 
desarrollo en Monteleón.  Estas restricciones se encuentran representadas en 
la figura 1.1.

Visión

Monteleón será un desarrollo que busca un alto nivel de calidad de vida para sus resi-
dentes incorporando en su diseño escalas peatonales, áreas verdes, usos mixtos, y pro-
moviendo desarrollos sustentables.  La concepción de estos principios de diseño tiene 
el objetivo de crear un sentimiento de comunidad en Monteleón, donde los residentes 
podrán compartir, cuidar y mejorar su entorno.

Este desarrollo será caracterizado por grandiosas vistas panorámicas hacia el norte 
de la ciudad de Monterrey, diseño arquitectónico basado en un estilo contemporáneo 
inspirado en la arquitectura norestense, y cómodas interconexiones viales y peatonales 
entre áreas verdes, comercio y las áreas residenciales.  Los detalles arquitectónicos y 
de planeación de Monteleón generarán una comunidad única, en la que sus residen-
tes se identifiquen y se sientan orgullosos de la misma.  Se busca sobre todo que los 
desarrollos individuales no compitan entre sí, en cambio que formen una simbiosis 
buscando generar ese sentido de comunidad que caracterizará a Monteleón.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
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Resumen de áreas
m2        %

Superficie  505,151.93   100.00

Vialidad
Vialidad general   75,437.34     14.93
Vialidad local      33,538.21     06.64

Área verde Municipal
Cañadas    16,228.14     03.21
Derechos de paso        1,497.74     00.30
Motivo de ingreso        3,178.79      00.63
Área verde    64,988.20     12.67

Área vendible
Comercio    22,271.22     04.41
Unifamiliar  106.302.60     21.04
Multifamiliar    86,482.94     17.12
Apartamentos    96,226.75     19.05

Resumen de lotes
Lote       Uso  Superficie           Viviendas               COS         CUS
  1 Apartamentos  36,151.21  468  0.6 5.0
  2 Apartamentos  60,075.54  787  0.6 5.0
  3 Multifamiliar    7,305.22    44  0.6 5.0  
  4 Multifamiliar  10,875.60    54  0.6 5.0
  5 Multifamiliar  12,033.07    60  0.6 5.0
  6 Multifamiliar  10,059.49    50  0.6 5.0
  7 Comercio    8,969.98     -  0.6 5.0
  8 Comercio  13,301.34     -  0.6 5.0
  9 Multifamiliar  12,687.98    63  0.6 5.0
 10 Multifamiliar  10,326.97    51  0.6 5.0
 11 Multifamiliar    8,371.75    42  0.6 5.0
 12 Multifamiliar    9,222.48    46  0.6 5.0
 13 Unifamiliar  19,958.00    40  0.7 1.4 
 14 Multifamiliar    5,600.39    28  0.7 1.4
 15 Unifamiliar  15,953.00    55  0.7 1.4
 16 Unifamiliar    6,280.00    21  0.7 1.4
 17 Unifamiliar    9,885.00    29  0.7 1.4
 18 Unifamiliar  16,627.00    58  0.7 1.4
 19 Unifamiliar  13,384.00    50  0.7 1.4
 20 Unifamiliar  10,989.00    36  0.7 1.4
 21 Unifamiliar    8,419.00    47  0.7 1.4

400 m

FIGURA 1.1:  Plan Maestro y restricciones urbanísticas-

Leyenda

 Apartamentos, “High Rise”

 Multifamiliar, “Mid Rise” 

 Unifamiliar, “Single family”

 Comercio, “Retail”

 Áreas Verdes

 Cañadas 
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MONTELEÓN: GUÍAS DE DISEÑO

Prototipo       HR-A       HR-B     MR-A     MR-B         SF  Total
vivienda  

62  10% 80         80
87  20% 157         157
95    5% 24       24
112  35% 275         275
125    30% 140       140
137  20% 157         157
140      70% 181     181
155    40% 187       187
166  10% 79         79
175      20%  52     52
185    20% 94       94
195  5% 39         39
215      10% 26 70% 125   151
220    5% 23     15% 49 72
260        25% 45 30% 98 143
300        5% 9 40% 130 139
350          10% 33 33
380          5% 16 16

Total   787  468  259  179     326 2,019
          

  

FIGURA 1.2:  Prototipos de viviendas

380 m2

300 m2

250 m2

200 m2

150 m2

125 m2

100 m2

Tamaño
máximo

MRHR SF

HR:  Apartamentos, “High Rise”
MR: Multifamiliar, “Mid Rise”
SF:   Unifamiliars, “Single Family”

      =  10 viviendas
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Planteamiento de productos

Cada desarrollodaro deberá realizar su estudio de mercado propio, para poder definir 
el tipo, tamaños y precios de los productos a generar.  Hines, a travéz de empresas con 
experiencia en el tema, realizó un estudio de mercado para poder dar una orientación 
a los futuros desarrolladores de Monteleón y promover un balance de productos.  
Este estudio recomienda que los productos de Monteleón tengan un precio de salida 
estimado en el rango entre los $15,000/m2 y los $18,500/m2,  dependiendo su tamaños 
y características, y manteniéndose así en el rango entre $1.0 millón y $4.5 millones por 
unidad.  Las unidades variarán de tamaño de acuerdo a la densidad del lote donde se 
encuentran ubicadas, teniendo unidades más pequeñas en los edificios de apartamentos, 
medianas en los edificios multifamiliares, y más grandes en las viviendas unifamiliares; 
los tamaños y cantidades de unidades para cada tipo de desarrollo pueden observarse 
en la figura 1.2.

Los edificios de apartamentos o “High Rise,” tendrán una altura de máxima 18 pisos 
y un desplante no mayor del 40% del terreno, dando lugar a áreas verdes y libres, 
lleno de amenidades que serían el diferenciador con los competidores y lo que de una 
manera importante motivaría la venta.  El concepto medular para la comercialización 
de estos productos es un estilo de vida activo, social, lujoso y práctico, buscando 
maximizar el valor de venta por metro cuadrado.  Se tendrán dos esquemas para los 
desarrollos de apartamentos: HR-A y HR-B.  El tamaño promedio por apartamento 
recomendado es de 132 m2.

Las edificaciones multifamiliares o “Mid Rise” tendrán condominios más exclusivos.  
Estos tendrán áreas verdes y algunas amenidades básicas.  El concepto será más 
familiar, exclusivo y tranquilo, con unidades con mayor área de construcción que los 
apartamentos y un precio ligeramente menor por metro cuadrado.  Las edificaciones 
multifamiliares tendrán también dos esquemas: MR-A y MR-B.  El tamaño promedio 
de unidad recomendado es de 198.5 m2.

Las viviendas unifamiliares o “Single Family”, consisten en desarrollos de viviendas 
individuales con jardín y delimitaciones propias.  Siendo que estos desarrollos no 
contarán con amenidades propias del mismo, el concepto a explotar es la integración 
de estas viviendas con el resto de la comunidad Monteleón, una comunidad con usos 
mixtos, abundantes áreas verdes, grandiosas vistas y con un alto estándar de calidad 
de vida.  El tamaño promedio de unidad es de 285 m2.
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MONTELEÓN: GUÍAS DE DISEÑO

FIGURA 2.1: Diagrama de remetimientos en edificaciones multifamiliares

*Medidas en metros

Envolvente de 
edificaciones

3.00 1.85 0.60

Límite de
propiedad

2.1. Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño consisten en requerimientos marcados por la ley a través    
del reglamento de construcción y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (ver Anexo 
1), con el propósito de garantizar un crecimiento urbano ordenado.  Las normativas 
establecidas por el municipio serán incorporadas y ampliadas para los desarrollos de 
Monteleón, de esta manera se buscará lograr una sinergia entre edificaciones y altos 
estándares de calidad en el desarrollo integral. 

2.1.1. Coeficientes y densidades por lote

• Las restricciones en lotes multifamiliares varían dependiendo de su ubicación.  
Los lotes que colindan con la prolongación de la avenida Puerta del Sol tendrán un 
Coeficiente de Ocupacional del Suelo (COS) máximo permitido de 0.6 y un Coeficiente 
de Utilización del Suelo (CUS) de 5.0.  En el resto de los terrenos se tendrá una 
densidad máxima de 25 viviendas por hectárea, un COS de 0.7 y un CUS de 1.4.  Las 
desarrollos de densidad media o “ Medium Rise” tendrán una desidad promedio de 
50 viviendas por hectárea, mientras que para los desarrollos de alta densidad o “High 
Rise” la densidad promedio será de 129 viviendas por hectárea.  Para mayor referencia 
se puede revisar la figura 1.1.

2.1.2. Alturas máximas 

• El municipio de Monterrey no establece un límite de alturas para la zona 
donde Monteleón se encuentra situado; para garantizar un crecimiento ordenado y 
maximizar el aprovechamiento de vistas panorámicas, Monteleón contará con límites 
de altura que mantengan un desarrollo homogéneo y sin afectaciones visuales.
• Los lotes destinados para apartamentos o “high rise”, tendrán una altura 
máxima de 18 pisos o 75 metros desde el nivel de desplante del edificio.  Los sótanos 
subterráneos no serán contados como pisos.
• Los lotes destinados para multifamiliar o “mid rise” tendrán una altura 
máxima de 6 pisos o 40 metros desde la altura media de su terreno.  Los sótanos 
subterráneos no serán contados como pisos.
• En caso de que por alguna razón técnica, constructiva o arquitectónica se 
requiera hacer una excepción a estas especificaciones, el proyecto deberá ser revisado 
por el Comité de Arquitectura y Calidad, el cual podrá aprobarlo si considera que la 
edificación no afectará negativamente a otro desarrollo, y que esta va de acorde a la 
visión integral de Monteleón.
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2.1.3. Requerimiento de estacionamientos

• Las viviendas multifamiliares tendrán que tener un mínimo de 2.3 cajones de 
estacionamiento por vivienda, cumpliendo de esta manera con los requerimientos del 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Monterrey 2002-2020 (ver Anexo 1). 

2.1.4. Remetimientos

• En los predios de lotes multifamiliares y de apartamentos se deberá tener 
un remetemiento mínimo de tres metros a partir del límite de la banqueta en la parte 
frontal, y tres metros de separación de construcciones laterales o posteriores. Ver figura 
2.1.
• La construcción de albercas deberán tener una separación mínima de tres 
metros de cualquier límite del predio.
• Para darle una escala peatonal al desarrollo se deberán evitar fachadas 
continuas por más de 50 metros.  Cuando una fachada sea continua por más de 50 
metros, esta deberá tener un remetimiento mínimo de 5 metros de ancho, 5 metros 
de profundidad y 7 metros libres de altura, este espacio deberá ser una plaza o jardín 
abierto al público, o crear una conexión peatonal de al menos 5 metros de ancho con 
otros espacios y desarrollos.
• Los remetimientos aquí descritos solo podrán ser modificados con la 
aceptación del Comité de Arquitectura y Calidad, si estos ocasionan que el área 
aprovechable de terreno sea menor que la del COS autorizado en la figura 1.1.

2.1.5. Derechos de vía para vialidades y circuito peatonal

• A lo largo de Monteleón se tendrá un circuito peatonal, el cual aprovechará 
los derechos de paso de las cañadas y represas para ser creado.  A lo largo de todas 
las cañadas y represas se deberá dejar un derecho de paso de cinco metros desde su 
margen.
• Estos espacios no podrán tener ningún tipo de edificación permanente, pero se 
podrá construir el corredor peatonal (el cual puede ser escalonado si la pendiente así lo 
requiere), pequeñas plazas, instalar mobiliario urbano como bancas o juegos infantiles, 
y añadir vegetación como elementos paisajísticos.  Este espacio será estrictamente de 
carácter público, pero el desarrollador podrá darle ciertos usos compatibles con este 
carácter y que sean complementarios a su desarrollo.

2.2. Principios de diseño de fachadas

Se busca que todas las edificaciones localizadas dentro de Monteleón manejen un 
mismo lenguaje arquitectónico dándole unidad y consistencia al desarrollo.  La 
similitud en estilos y diseños creará un paisaje más agradable para los habitantes del 
desarrollo, y permitirá generar un sentido de comunidad con identidad propia.  

2.2.1. Estilos de diseño arquitectónico aprobados

• El mercado meta de Monteleón y las tendencias actuales en desarrollos 
habitacionales, indican preferencias por un estilo mexicano contemporáneo con 
influencia de la arquitectura norestense.  Los climas extremosos de la zona noreste 
de México, dieron origen a un estilo arquitectónico vernáculo, simple y práctico que 
creaba espacios frescos para el verano y cálidos en el invierno, por medio del uso de 
materiales naturales como el sillar y madera, fachadas claras, sistemas de ventilación 
naturales, macizos y dobles alturas.  Este estilo es la arquitectura norestense, un estilo 
de acabado terroso y sin muchos ornamentos, pero aun así estéticamente agradable 
en su minimalismo.  Este estilo predomina en los estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, y en la actualidad se ha fusionado con corrientes y materiales 
arquitectónicos contemporáneos, dando nacida a un estilo único y práctico para esta 
región del país.  Este estilo arquitectónico busca geometrías simples con líneas rectas 
y marcadas; colores claros, elementos de sombra y alturas dobles que permitan generar 
un microclima agradable; detalles con materiales naturales como diferentes rocas y 
madera; así como largos ventanales que permitan la entrada de luz natural y aprovechar 
las vistas naturales y urbanas.  Se muestran algunos ejemplos en la figura 2.2.

2.2.2. Paleta de colores en fachadas

• Las fachadas de las edificaciones en Monteleón deberán tener un color 
principal, el cual deberá cubrir al menos el 70% de cada fachada (no incluyendo 
el techo o quinta fachada), un color secundario que no podrá ocupar más del 20% 
de cualquier fachada; un máximo de 10% podrá tener otros colores terciarios que 
complementen al primario y secundario, pero se prohíbe el uso de colores vivos o 
brillantes (amarillo, rojo, anaranjado, etc.).  Estos porcentajes no incluyen el área de 
ventanas, las cuales se regirán según los lineamientos del punto 2.2.3.
• Los colores primarios deberán ser colores claros, ver figura 2.3.  El color 
blanco y variaciones del mismo es altamente recomendado.  Tramas de grises claros, así 
como colores cremas claros podrán ser aprobados como colores principales también.  

CAPÍTULO 2: EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES
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El uso de colores claros le proporcionará propiedades térmicas debido a su índice de 
reflexión solar, y además promoverán una imagen urbana donde el desarrollo se verá 
limpio, moderno y vanguardista. 
• Los colores secundarios deberán contrastar con los colores primarios.   Los 
colores obscuros como negro, gris oscuro y cafés son los más recomendados, aunque 
algunas tonalidades de gris-azul, gris-verde y terracota podrán ser usados también.    
Se prohíbe el uso de colores vivos o brillantes, ya que estos contrastarían fuertemente 
con los colores naturales de la montaña.  
• Los colores terciarios deberán complementar a los dos colores ya escogidos.  
La gama de colores terciarios debe tomar colores de la paleta de colores primarios y 
secundarios, así como algunos acabados en metálicos a definirse en el punto 2.2.3.

2.2.3. Paleta de materiales en fachadas

• Los materiales a utilizarse deberá respetar los lineamientos de colores de 
fachadas. Aunque se puedan utilizar varios tipos de acabados con colores primarios o 
secundarios, solo se permitirá un máximo de cinco tipos de acabados (contemplando 
el vidrio como uno de ellos)  en el 90% de la fachada.  
• Se permite el uso de concreto colado como acabado primario, en sus versiones 
de concreto portland y blanco, estos acabados deberán tener los tratamientos requeridos 
para no mancharse o agrietarse fácilmente.
• El uso de mampostería (ladrillo, block, adobe y similares) como acabado 
queda prohibido.  En caso de usar mampostería como elemento estructural o de 
cerramiento este deberá tener su correspondiente zarpeo y afinado con mortero usando 
agregados finos.  El zarpeo final deberá ser pintado de un color primario o secundario 
según sea el caso, y no podrá mantenerse en su estado natural.
• Se recomienda el uso de materiales naturales.  El uso de madera como acabado 
o como detalle es altamente recomendado, sin embargo esta deberá estar tratada para 
soportar el maltrato de la intemperie, o ser remplazada en un futuro si resulta dañada.
• También se recomienda el uso de rocas como acabado.  Rocas caliza, basalto, 
granito, mármol, cantera, laja, piedra bola y roca autóctona podrán ser usadas siempre 
y cuando sus colores y tonalidades se encuentren dentro de las descritas en la paleta 
de colores.  Cualquier acabado con roca deberá contar con los tratamientos necesarios 
para garantizar su durabilidad y evitar que se manche fácilmente.  Acabados como 
mármol y granito pulido deberán ser reservados solo para pisos e interiores, no se 
permitirán acabados brillantes en las fachadas.
• Metal como acero y aluminio podrá ser utilizado en detalles como marcos 
de puertas, ventanas y barandales.  En estos casos se permitirán acabados en pintura 
epóxica blanca, gris y negra, acabado naturales en metales inoxidables o metales 

Primarios                Secundarios         No permitidos

FIGURA 2.3: Paleta de colores edificaciones multifamiliares

Blanco

607M

7401M

7541M

7535M

7539M

Negro

425M

4975M

469M

5477M

5545M

Rojo

Naranja

Magenta

Amarillo

Cyan

Verde

Los Pantones aqui descritos serán usados como referencia, los 
colores a usarse deberán ser similares o rebajados de los mismos.
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cromados.  Queda prohibido el uso de acabados dorados o galvanizados en fachadas o 
detalles.
• El uso de metales como elementos de fachadas también será aceptado siempre 
y cuando este acabado no sea galvanizado o cromado.  Acero manchado con ácido, 
cobre en oxidación, acero con pintura epóxica son algunos tipos de acabados metálicos 
que se podrán tener.  Se deberá evitar el tipo de acabados brillantes en largas porciones 
de las fachadas ya que el reflejo de la luz solar podrá afectar negativamente a otros 
desarrollos
• El vidrio podrá ser utilizado como un elemento principal de fachada, sin 
embargo no podrá ser el único.  No se permitirá edificios multifamiliares que tengan 
una cobertura mayor al 80% de cristal en alguna de sus fachadas, o casas unifamiliares 
con una cobertura mayor al 60% de vidrio del total de sus fachadas.  Los colores de 
cristal a poder utilizarse son claros y con tintes verdes, azules y grises claros; queda 
prohibido el uso de tintes color bronce, verde oscuro, negro o cualquier tipo de vidrio 
con acabado tipo espejo. 

15



Vegetación
Cubierta orgánica
Suelo o medio de plantación
Filtro
Drenaje
Aislamiento
Barrera contra raices
Membrana impermeabilizante
Soporte estructural

FIGURA 2.5: Componentes de un techo verde

IntensivoExtensivo

FIGURA 2.6: Clasificación de techos verdes por su vegetación

2.3. Tratamiento de azoteas (quinta fachada)

La particularidad del diseño urbanístico de Monteleón, el cuál está integrado a la 
topografía y morfología del sitio, ocasiona que las azoteas de las edificaciones en la 
parte inferior del desarrollo sean visibles a las localizadas en la parte superior.  Esta alta 
visibilidad de las azoteas las hace convertirse en una quinta fachada.  El considerar las 
azoteas como una quinta fachada indica que estas deberán tener un tratamiento que se 
agradable visualmente, así como tener ciertos usos que beneficien al mismo desarrollo.  
El diseño arquitectónico de la quinta fachada será obligatorio en toda edificación de 
Monteleón, garantizando así una visual agradable para todos los residentes. 

2.3.1. Materiales y acabados

• Los materiales y acabados a ser utilizados en los techos deberán tener 
un índice de reflexión solar “IRS” mayor o igual a 29 en pendientes pronunciadas 
(pendientes mayores a 2:12) y mayor o igual a 72 en pendientes ligeras (pendientes 
menores o iguales a 2:12).  Para lograr esto los materiales deben tener colores claros 
y ciertas características físicas que les permitan tener los mayores índices de reflexión 
solar y emisión térmica.  El Cool Roof Rating Council tiene en su página de Internet 
(www.coolroofs.org) un catálogo de productos y marcas, con sus valores de IRS al ser 
nuevos y a tres años de uso, este recurso puede ser utilizado para evaluar diferentes 
productos y soluciones de diseño en azoteas.
• No se permitirá el uso de acabados metálicos en los techos en ningún 
momento.
• Se podrán generar tragaluces con acabados en cristal o policarbonato, pero no 
se permitirán el uso de domos fabricados con ninguno de estos materiales.
• El uso de techos ajardinados y techos verdes está permitido y altamente 
recomendado.  Se recomienda principalmente el uso de techos verdes intensivos 
(pastos, arbustos y árboles pequeños), aunque también se podrán usar techos verdes 
extensivos (vegetación cubridora).  En azoteas más pequeñas, la construcción de un 
techo verde podría ser incosteable, por lo que se recomienda el uso de jardineras y 
macetas; cambiando de techo verde a techo ajardinado; de esta manera se eliminan 
costos de construcción pero se mantienen algunas ventajas térmicas y estéticas de los 
techos verdes. Ver figuras 2.4 y 2.5
• El tipo de especies permitidas en techos verdes y ajardinados se muestra en la 
Anexo 2, bajo los usos compatibles con jardín privado.
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2.4. Sustentabilidad 

Todos los desarrollos de Monteleón deberán seguir principios básicos de sustentabilidad 
ambiental.  Se establecerán objetivos para la conservación y el mejor aprovechamiento 
de los recursos, generando así una comunidad conciente del medio ambiente, y haciendo 
más eficiente la operación y mantenimiento de las construcciones.  Los principios 
de sustentabilidad que se implementarán en este desarrollo buscarán disminuir en un 
50% el uso de energía y agua potable en comparación a la residencia promedio del 
Área Metropolitana de Monterrey, generando  beneficios económicos para los futuros 
habitantes, e invocando a un nuevo mercado de pobladores con conciencia ecológica.  
Los objetivos de sustentabilidad están basados en los lineamientos de LEED para 
nuevas construcciones y remodelaciones mayores, versión 2.2, elaboradas por el U.S. 
Green Building Council.  No es obligatorio obtener certificación de LEED en los nuevos 
desarrollos, pero se deberán seguir obligatoriamente los siguientes lineamientos para  
que los objetivos de sustentabilidad sean alcanzados.

2.4.1. Conservación de energía

• Se deberá contar con aislamiento térmico en todas las paredes y techos de 
nuevas edificaciones.
• Utilización de doble vidrio (duo-vent) y vidrios con tintes claros en todas las 
ventanas para disminuir la radiación térmica.  
• Protección térmica de fachadas evitando que estas den directamente al 
oriente o poniente, y colocando cornisas, balcones u otros elementos arquitectónicos 
que eviten la radiación solar directa sobre paredes y ventanas.
• Como alternativa al uso del aire acondicionado, se deberá diseñar las unidades 
de vivienda y espacios públicos con ventilación cruzada en el 90% de los espacios 
habitables (recamaras, estancias, baños, cocina, sala, etc.). Con ventanas operables, 
orientadas en la dirección de los vientos y diseñando sus tamaños para generar sistemas 
naturales de ventilación en estas áreas. 
• En áreas compartidas de edificios multifamiliares, como  mínimo el 80% de 
la iluminación deberá ser fluorescente (ahorradora de energía).  En el interior de las 
viviendas y espacios privados se recomienda mantener este estándar, sin embargo solo 
será obligatorio que al menos el 60% de la iluminación sea fluorescente.
• Para eliminar islas de calor en espacios públicos (banquetas, estacionamientos, 
plazas y otros) se deberá utilizar pavimentos abiertos o con un índice de reflexión solar 
“IRS” igual o mayor a 29.  El IRS será calculado siguiendo las normas ASTM E 903-
96, ASTM E 1918-97 y ASTM C 1549.  

2.3.2. Usos permitidos en azoteas

• El uso recomendable para todas las azoteas es para actividades sociales.  Se 
podrán tener asadores, camastros, sillas, muebles o algún otro tipo de equipamiento 
para recreación siempre y cuando sea aceptado por el Comité de Arquitectura y Calidad, 
y el diseño estructural de la losa de azotea lo permita.  En desarrollos multifamiliares, 
las losas de azotea deberán contar con aislamiento auditivo, para evitar que actividades 
sociales en estas generen una molestia a los residentes de los departamentos que se 
encuentran justo debajo de la misma. 
• La instalación de albercas o jacuzzis será permitida, siempre y cuando se 
cuente con la impermeabilización requerida, con un diseño estructural que soporte 
las cargas vivas y muertas generadas por estos usos y su ubicación no genere alguna 
molestia en los residentes de la vivienda o multifamiliar.
• Estarán prohibidos el usar azoteas como bodegas, lavaderos, colgaderos 
de ropa, para criar animales o mascotas, colocación de antenas de radio o celulares, 
o cualquier otro uso que el Comité de Arquitectura y Calidad considere como una 
afectación visual para los demás desarrollos.  Se considerará como afectación visual 
cualquier objeto o uso que obstruya, impida, o dañe las vistas inherentes al mismo 
desarrollo. 
• La instalación de antenas para televisión satelital estará limitada a una antena 
por vivienda.  El cableado deberá ser hacia el interior de los muros, ya que no se 
permitirá tener ningún tipo de cable o instalaciones expuestas.  Las antenas deberá estar 
escondidas detrás de pretiles o celosías.  Se prohíbe terminantemente la instalación de 
antenas en el exterior de ventanas o paredes de cualquier edificación.

2.3.3. Cuarto de equipo o maquinaria, y accesos

• El cuarto de máquinas para elevadores deberá ser colocado en los sótanos de 
los edificios; sin embargo cuando se tenga una justificación técnica que no permite que 
esto sea posible, la maquinaria podrá ser instalado en la azotea.  En el caso de colocar 
el cuarto de máquinas en la azotea este deberá estar cubierto por cuatro paredes y un 
techo que formen parte integral del diseño de la edificación, y el acceso al mismo 
deberá ser restringido.  
• La instalación de tinacos en la azotea estará prohibida, al menos que sea 
colocado en una fosa y la parte más alta del tinaco no rebase el nivel de la azotea.  En 
este caso la fosa deberá tener una tapa removible para ocultarlo.
• Los condensadores y evaporadores de las unidades de aire acondicionado 
deberán ser instaladas en un cubo de servicios, nunca en la azotea, y debidamente 
ocultas con una celosía que complemente las fachadas.
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2.5. Bardas perimetrales y elementos de seguridad

Aunque en la actualidad el tema de la seguridad es algo delicado y es necesario 
implantar cierto aislamiento en las edificaciones, esto fragmenta la ciudad creando un 
paisaje urbano dominado por murallas.  En Monteleón se desea crear una comunidad, 
el creación de desarrollos aislados del resto y diseñados cómo células independientes 
de las demás, no permitirá alcanzar esta meta.  Debido a estas razones se buscará cierta 
transparencia, haciendo difusa la frontera entre el espacio público y el privado, y entre 
un desarrollo y el siguiente.    Los elementos como bardas y rejas deberán adoptarse a la 
morfología del sitio, incluyendo cortes y terraplenes como delimitaciones naturales.

2.5.1. Alturas y extensión permitida

• La altura máxima de bardas y rejas para delimitación de predios es de 2.5 
metros en los lados laterales y en la parte posterior, en la parte frontal todo tipo de 
delimitación tendrá una altura máxima de 2 metros.  
• EPara generar un paisaje urbano interesante y cambiante, no se podrán colocar 
detrás de bardas o rejas protectoras las fachadas principales las viviendas.  La fachada 
principal pasará a formar parte de la delimitación del predio en conjunto con las bardas 
o delimitaciones físicas.  No se podrá construir ninguna estructura permanente sobre el 
remetimiento especificado en el punto 2.1.4.
• Cada lado de la delimitación, sin tomar en cuenta la fachada o delimitaciones 
naturales (cortes, terraplenas, rocas existentes), podrán tener un máximo de 40% de 
superficie completamente cerrada, el resto deberá estar compuesta por celosías o rejas 
que no interrumpan la vista de espacios privados a públicos y viceversa.
• Queda estrictamente prohibido el uso de elementos tales como púas, picos, 
vidrios rotos o cerca eléctrica en la cima de los muros como elementos extra de 
seguridad.

2.5.2. Accesos

• Los accesos principales a las edificaciones siempre deben dar la vista a la 
calle principal o de mayor flujo de las que rodean el lote.  En caso de tener acceso a 
dos calles principales, se deberán crear accesos peatonales hacia las dos avenidas.  
• Los accesos vehiculares en edificaciones multifamiliares no deben ser 
colocados en calles principales o de alto flujo, estos deberán ser colocados en las 
vialidades secundarias o de en la calle con menor flujo.  En caso de que esto no sea 
posible debido a la ubicación del lote se deberá generar un carril de desaceleración 

• Para evitar la generación de islas de calor en techos de multifamiliares, se 
recomienda una cobertura de al menos en un 50% o más de vegetación y lo restante por 
un material con IRS igual o mayor a 78 en pendientes chicas e igual o mayor a 29 en 
pendientes pronunciadas, o una cobertura total de materiales con los IRS mencionados 
y ajardinamiento.
• Queda estrictamente prohibido el uso de aires acondicionados que no 
cumplan con la Normas Mexicanas NOM-011-ENER-2006 y NOM-021-ENER/
SCFI/ECOL-2000, que utilicen algún tipo de refrigerante con CFC, o que no sean de 
tipo dividido (condensadora y evaporadora en gabinetes separados).  En el caso de 
desarrollos multifamiliares se deben dejar preparaciones necesarias para la instalación 
de este tipo de unidades de aire acondicionado o salir a la venta con las unidades ya 
instaladas.  En el caso de casas unifamiliares, la tubería, equipo e instalaciones de 
aire acondicionado deben ser ocultas hacia el interior del muro.  En todos los casos 
se recomienda el manejo de varias unidades o una unidad central con manejadoras y 
termostatos separados por cuarto, para evitar consumos innecesarios de energía.

2.4.2. Conservación del agua

• Se recomienda el uso de especies autóctonas que soportan las sequías y altas 
temperaturas de la ciudad y que no requieren de riego constante. 
• Se deberán reducir los elementos paisajísticos que necesiten regado continuo.  
La cobertura de áreas verdes utilizando distintos tipos de pastos y céspedes no debe ser 
mayor al 60% del total de áreas sin construcción en un desarrollo multifamiliar y del 
75% en desarrollos unifamiliares.
• Se deberá usar riego por goteo en árboles y arbustos.  Para reducir el consumo 
de agua para riego, los sistemas de riego en los lotes multifamiliares deberán ser 
automatizados y con horarios predeterminados para evitar consumos innecesarios de 
agua.
• En todos los desarrollos solo se podrá utilizar inodoros eficientes de tipo 
dual-flush, así como la utilización de regaderas de bajo consumo.
• Todos los desarrollos multifamiliares deberán contar con un sistema de 
captación de agua pluvial en sus azoteas.  Este sistema llevará el agua captada por 
la azotea a una cisterna y podrá ser usada en el futuro para riego de áreas públicas y 
jardines ó para el relleno de inodoros.
• Se requerirá en desarrollos multifamiliares de alta densidad el tratamiento y 
re-uso de aguas grises (agua proveniente de lavabos, regaderas, lavadora de trastes y 
lavadora de ropa) en el relleno de inodoros o para riego.  En desarrollos de densidad 
media, esta medida será recomendada pero no obligatoria.  El uso de un sistema de 
aguas grises podrá generar ahorros de hasta un 30% de agua potable.
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2.6. Paisajismo hacia el exterior

El paisajismo hacia el exterior de los desarrollos privados deberá seguir la tipología 
utilizado en el paisajismo de parques y espacios públicos de Monteleón, creando una 
continuidad entre espacios públicos y privados.  Sólo se podrán utilizar las especies 
vegetales descritas en el Anexo 2, bajo la compatibilidad de usos de camellón, parque 
o plaza.

hacia el interior de su lote, y este carril no debe interrumpir la banqueta por más de 
cinco metros.
• Los accesos vehiculares en edificaciones multifamiliares deberán tener 
puertas automáticas o controladas por personal de seguridad según sea decidido por 
el desarrollador.  Estas deben ser rápidas, eficientes y abrirse hacia un lado o hacia el 
interior del predio, nunca hacia afuera del predio.

2.5.3. Materiales, colores y formas permitidas

• Las delimitaciones físicas deberán tener un diseño integral que complemente 
a las fachadas de la edificación.  En cuanto a colores y materiales a usar se deberán 
seguir los mismos lineamientos de las fachadas descritos en los puntos 2.2.2 y 2.2.3, 
aunque se prefiere que la utilización de muros con materiales naturales como piedra 
bola o laja, gaviones, roca autóctona y muros cubiertos de vegetación trepadora o 
arbustos.
• Las celosías o rejas a utilizarse en las delimitaciones semiabiertas deberán 
tener aperturas que igual o mayores al 65% de su área.
• En caso de usar celosías de concreto u otro material, estas deberán 
complementar el diseño integral de la edificación, y mantener diseños simples y 
minimalistas. 
• En caso de usar rejas se deberán usar rejas simples de acero o hierro forjado.  
Queda prohibido el uso de mallas ciclónicas o similares.  El diseño deber ser simple y 
minimalista, con líneas bien definidas y sin adornos.
• En el caso de que un terreno quede delimitado por un corte o terraplén, estos 
deberán seguir el mismo tratamiento descrito en el punto 5.4.

2.5.4. Elementos de seguridad permitidos

• Para complementar la seguridad en los predios a desarrollar se permitirá la 
instalación de alarmas y cámaras de seguridad.  
• En exteriores solo se podrán usar cámaras tipo domo empotradas a los techos 
o paredes de la edificación, sin que afecten de gran manera la composición de la 
fachada.  
• La colocación de alarmas estará permitida en todos los desarrollos.   Se 
podrán colocar sensores de movimiento sobre las bardas, siempre y cuando estos estén 
colocados y calibrados para solo reaccionar si alguien cruza la misma.
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2.8. Drenaje pluvial y modificación del terreno natural

Las pendientes existentes en Monteleón, sumados a las modificaciones que se 
realizarán al terreno natural para hacerlo habitable, generarán un rápido movimiento 
de aguas pluviales en el caso de lluvias; a pesar de que se implementará por parte de 
Hines un sistema integral para el manejo de aguas excedentes, cada lote o desarrollo 
deberá hacerse responsable por el drenaje y de su propio terreno.

• Para el diseño de cualquier sistema pluvial en algún terreno se deberá utilizar 
un tiempo de retorno mínimo de 20 años.  
• Se deberá minimizar el uso de superficies impermeables en el terreno.
• Se deberán respetar en lo posible los sistemas naturales de drenaje del terreno 
y no se podrá obstruir por medio de un relleno o construcción el curso natural del 
agua.
• Se recomienda generar depresiones o pozos de absorción en que permitan 
retener excedentes.
• Ningún terreno deberá drenar su agua pluvial a un terreno colindante, el agua 
pluvial deberá ser dirigida hacia las cañadas, represas y áreas verdes del terreno; en 
caso de que no se tenga colindancia con estos, el agua pluvial deberá ser descargada 
sobre las calles.
• Queda estrictamente prohibido drenar agua pluvial al sistema de drenaje 
sanitario.
• No se deberán de realizar cortes o rellenos excesivos.
• Cualquier tipo de corte o relleno deberá contar con drenes adecuados para 
evitar fallas por presión hidrostática.
• No se podrán remover árboles que tengan más de 15 centímetros de diámetro 
o más de 2 metros de altura; para evitar dañar las raíces de estos árboles, no se podrá 
hacer movimientos de tierra en un área alrededor del árbol que sea equivalente a la 
copa del mismo, y este deberá tener una cerca temporal de al menos un metro de altura 
previo y durante el proceso de construcción.
• Las áreas afectadas por movimiento de tierras deberán ser reforestadas con 
vegetación nativa o la compatible con el uso de jardín privado en el Anexo 2.

2.7. Cimentaciones

Las cimentaciones de las edificaciones deberán buscar ocasionar el menor daño posible 
a la estructura actual de terreno y adaptarse al mismo.  Estos elementos también 
deberán respetar a las edificaciones aledañas, buscando no generar una inestabilidad 
a las mismas.

• En el caso de utilizar zapatas cuadradas o corridas, estas deberán tener un 
remetimiento mínimo de 3 metros de todos los límites del terreno.
• En la utilización de pilas o columnas expuestas para soportar una planta que 
no se encuentra desplantada a nivel del terreno, estas no podrán tener una altura mayor 
a tres metros, y estas se tomarán en cuenta como parte de la altura máxima de la 
edificación.  Estos elementos estructurales deberán formar parte integral de la fachada, 
por lo que deberán recibir los mismos tratamientos arquitectónicos; no se permitirán 
tener elementos expuestos con solo un uso estructural y que se encuentren divorciados 
del resto del lenguaje arquitectónico implementado en la vivienda.
• Los cortes y terraplenes que se realicen para la cimentación de la vivienda 
deberán ser debidamente estabilizados con anclas, muros de contención o la solución 
estructural adecuada.  En caso de que estos queden expuestos a la vista pública, deberán 
contar con los tratamientos paisajísticos mencionados en el punto 5.4.
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con flechas en color blanco reflejante sobre el pavimento.
• En estacionamientos de más de una planta se deberá tener señalamiento 
colgado de la losa superior indicando las direcciones para entrada, salida, subir de nivel 
y bajar de nivel.  Estos deben tener material reflejante para facilitar la visualización de 
los mismos.

2.9.3. Accesos

• Los accesos a estacionamientos deberán estar diseñados de acuerdo al punto 
2.5.2.
• En edificios multifamiliares, el acceso a estacionamientos deberá estar 
controlado de manera automática o con personal de guardia, no deberán de estar 
abiertos al público.  Esta será una medida general para aumentar la privacidad y 
seguridad de los residentes.

2.9. Estacionamientos

Los estacionamientos de Monteleón deberán estar diseñados de una manera 
que complementen al proyecto en lugar de perjudicar la imagen urbana o las 
vistas panorámicas del desarrollo.  Todo estacionamiento deberá cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Reglamento para las Construcciones en el Municipio 
de Monterrey y en el Reglamento de Recepción, Estacionamiento y Guarda de 
Vehículos en Edificios Locales Públicos o Privados del municipio de Monterrey.

2.9.1. Diseño de estacionamientos

• Los estacionamientos de edificaciones multifamiliares no deberán estar a la 
vista en la fachada o calle principal.  Estos podrán ser subterráneos o colocados en 
la parte posterior de los edificios.  En caso de realizar un estacionamiento de varios 
niveles el último nivel debe estar cubierto por pérgolas ligeras, vegetación, por una 
losa de entrepiso o por una losa de azotea a la cual se le de algún uso de recreación 
social (jardines, alberca, plaza, campo de juegos, etc.).  En caso de que la estructura de 
estacionamiento no sea subterránea, esta debe tener cubiertos sus lados con un sistema 
de celosías que permitan ventilación natural, pero continúe la fachada del edificio; se 
recomienda el uso de vegetación como arbustos o especies trepadoras para ocultar 
estas aberturas.    
• En edificaciones multifamiliares se podrán tener espacios de estacionamiento 
descubierto para visitantes, permitiendo solo un cajón de estacionamiento por cada 
5 unidades de vivienda o un total de 20 cajones como máximo; cajones adicionales 
no deberán ser ocultos por pérgolas ligeras o una losa.  Estos espacios deberán tener 
pavimentos abiertos que los permita estar ajardinados.
• Los cajones de estacionamiento deberán tener como mínimo un ancho de 3 
metros y 6.5 metros de largo, y los carriles de circulación deberán tener como mínimo 
4 metros de ancho.  En estacionamientos de varios pisos, la altura mínima entre piso 
y techo es de 3.5 metros, y las rampas para acceder a los distintos pisos deberán tener 
una pendiente máxima de 15%.
• Se deberá proporcionar también espacios techados para estacionar bicicletas 
con la infraestructura necesaria para mantenerla en pie y poder amarrarla con cadena.  
El número de espacios mínimos para bicicletas es de 1.5 lugares por vivienda.

2.9.2. Señalamiento

• El flujo de los carriles de estacionamiento deberá estar claramente marcado 
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2.10.4. Correo

• Las edificaciones multifamiliares deberán contar con buzones personalizados 
para cada vivienda, agrupados cerca del acceso a la edificación, ya sea adentro o afuera 
de la misma, pero deberá contar con protección contra los elementos.

2.10. Servicios

2.10.1. Servicios Básicos

• Todas las viviendas deberán tener conexión a los servicios básicos, estos 
incluyen agua potable, drenaje sanitario, electricidad y gas natural
• Cada vivienda deberá tener una conexión particular para cada uno de estos 
servicios y los medidores deberan estar escondidos pero con acceso público al frente 
del edificio, pero ocultos de la vía pública.  Se podrán ocultar por medio de creando 
armarios o closets de servicios envueltos por muros sólidos o celosias en conjunto con 
vegetación.

2.10.2. Servicios particulares

• Todas las viviendas deberán contar con preparación previa para la instalación 
de servicios partículares, los cuales incluyen televisión por cable o satelital, internet y 
telefonía.   La infraestructura necesaria para estos servicios deberá encontrarse oculta 
en los interiores de los muros.

• En desarrollos multifamiliares se deberá tener dentro o fuera del edificio (en 
este caso deberá estar restringido el acceso al público), una caja de conexiones, donde 
el proveedor de estos servicios pueda conectar y desconectar a un departamento pre-
cableado.

2.10.3. Manejo de desechos sólidos

• En desarrollos multifamiliares, los contenedores deberán encontrarse en un 
lugar donde se tenga acceso desde dentro del edificio para el depósito de residuos, 
y desde la calle para recoger los mismos.  Estos deberán de estar ocultos de la calle 
por mamparas abatibles o puertas, las cuáles deberán estar cerradas todo el tiempo 
más no con seguro o candado.  El acceso desde el exterior deberá ser semi-oculto 
por vegetación o por la misma fachada del edificio, con el propósito de que este no 
desentone con el diseño integral de la edificación.
• Desechos ocasionados por la construcción o remodelación de edificaciones, 
deberá ser retirado por las mismas personas a cargo de la construcción o remodelación.  
Se deberá tener un contenedor especial en todo momento, evitando que estos residuos 
queden expuestos a los residentes de Monteleón, y deberán ser retirados periódicamente 
sin acumular desechos por más de 72 horas.
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3.1. Restricciones de diseño 

Las restricciones de diseño consisten en requerimientos marcados por la ley a través 
del reglamento de construcción y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (ver Anexo 
1), con el propósito de garantizar un crecimiento urbano ordenado.  Las normativas 
establecidas por el Municipio serán incorporadas y ampliadas para los desarrollos de 
Monteleón, de esta manera se buscará lograr una sinergia entre edificaciones y altos 
estándares de calidad en el desarrollo integral. 

3.1.1. Coeficientes, y densidades por lote

• Los lotes unifamiliares tendrán un Coeficiente de Ocupacional de Superficie 
(COS) de 0.7 y un Coeficiente de Utilización de Superficie (CUS) de 1.4.
• La densidad máxima permitida es de 25 viviendas por hectárea, aunque la 
cantidad de viviendas permitidas ya viene esquematizada en la figura 1.1. 

3.1.2. Alturas máximas
 
• Los lotes destinados para vivienda unifamiliar tendrán una altura máxima 
permitida de tres plantas habitables o de 15 metros desde el nivel de la calle.  La 
vivienda deberá aprovechar la morfología del terreno para generar distintas plantas 
en desnivel, sin embargo la altura total de la vivienda no deberá rebasar los 15 metros 
desde su nivel de desplante en ningún momento; al seguir las pendientes naturales del 
terreno se mejorará la imagen urbana por medio de la creación de sistemas de terrazas 
a lo largo del desarrollo.  Los sótanos subterráneos no serán tomados en cuenta como 
plantas.

3.1.3. Requerimiento de estacionamientos

• Las viviendas unifamiliares tendrán un límite de dos cajones de estacionamiento 
lado a lado al frente de su propiedad, y un total de cuatro cajones u 80 m2 dedicados a 
este uso en la totalidad de su predio.

3.1.4. Remetimientos

• Los predios unifamiliares deberán tener un remetimiento mínimo de 1.4 metros 
a partir del límite de la banqueta al frente del predio, 3 metros de lotes posteriores, 1.2 
metros del lote ubicado a la derecha de la fachada frontal y sin remetimiento al lado 

FIGURA 3.1: Diagrama de remetimientos en viviendas unifamiliares
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izquierdo, ver figura 3.1.  Los casos particulares donde el remetimiento lateral no pueda 
ser cumplido debido a su ubicación, serán evaluados por el Comité de Arquitectura y 
Calidad.  En lotes de esquina se tendrán remetimientos de 1.4 metros a partir de las 
banquetas en todas las fachadas que den a una calle.  
• El remetimiento frontal no podrá ser encerrado por bardas o rejas.
• Los remetimientos aquí descritos solo podrán ser modificados con la 
aceptación del Comité de Arquitectura y Calidad, si estos ocasionan que el área 
aprovechable de terreno sea menor que la del COS autorizado en la figura 1.1.

3.1.5. Derechos de vía para vialidades y circuito peatonal

• A lo largo de Monteleón se tendrá un circuito peatonal, el cual aprovechará 
los derechos de paso de las cañadas y represas para ser creado.  A lo largo de todas las 
cañadas y represas se deberá dejar un derecho de paso mínimo de un metro desde su 
margen en lotes unifamiliares.  
• Estos espacios no podrán tener ningún tipo de edificación permanente, pero se 
podrá construir el corredor peatonal (el cual puede ser escalonado si la pendiente así lo 
requiere), pequeñas plazas, instalar mobiliario urbano como bancas o juegos infantiles, 
y añadir vegetación como elementos paisajísticos.  Este espacio será estrictamente de 
carácter público, pero el desarrollador podrá darle ciertos usos compatibles con este 
carácter y que sean complementarios a su desarrollo.

3.2. Principios de diseño de fachadas

Se busca que todas las edificaciones localizadas dentro de Monteleón manejen un 
mismo lenguaje arquitectónico dándole unidad y consistencia al desarrollo.  La 
similitud en estilos y diseños creará un paisaje más agradable para los habitantes del 
desarrollo, y permitirá generar un sentido de comunidad con identidad propia. 

3.2.1. Estilos de diseño arquitectónico aprobados

• El mercado meta de Monteleón y las tendencias actuales en desarrollos 
habitacionales, indican preferencias por un estilo mexicano contemporáneo con 
influencia de la arquitectura norestense.  Los climas extremosos de la zona noreste 
de México, dieron origen a un estilo arquitectónico vernáculo, simple y práctico que 
creaba espacios frescos para el verano y cálidos en el invierno, por medio del uso de 
materiales naturales como el sillar y madera, fachadas claras, sistemas de ventilación 
naturales, macizos y dobles alturas.  Este estilo es la arquitectura norestense, un estilo 
de acabado terroso y sin muchos ornamentos, pero aun así estéticamente agradable 
en su minimalismo.  Este estilo predomina en los estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, y en la actualidad se ha fusionado con corrientes y materiales 
arquitectónicos contemporáneos, dando nacida a un estilo único y práctico para esta 
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región del país.  Este estilo arquitectónico busca geometrías simples con líneas rectas 
y marcadas; colores claros, elementos de sombra y alturas dobles que permitan generar 
un microclima agradable; detalles con materiales naturales como diferentes rocas y 
madera; así como largos ventanales que permitan la entrada de luz natural y aprovechar 
las vistas naturales y urbanas.  Se muestran algunos ejemplos en la figura 2.2.

3.2.2. Paleta de colores en fachadas

• Las fachadas de las edificaciones en Monteleón deberán tener un color 
principal, el cual deberá cubrir al menos el 70% de cada fachada (no incluyendo 
el techo o quinta fachada), un color secundario que no podrá ocupar más del 20% 
de cualquier fachada; un máximo de 10% podrá tener otros colores terciarios que 
complementen al primario y secundario, pero se prohíbe el uso de colores vivos o 
brillantes (amarillo, rojo, anaranjado, etc.).  Estos porcentajes no incluyen el área de 
ventanas, las cuales se regirán según los lineamientos del punto 3.2.3.
• Los colores primarios deberán ser colores claros, ver figura 3.3.  El color 
blanco y variaciones del mismo es altamente recomendado.  Tramas de grises claros, 
así como colores cremas, durazno, y ámbar claros podrán ser aprobados como colores 
principales también.  El uso de colores claros le proporcionará propiedades térmicas 
debido a su índice de reflexión solar, y además promoverán una imagen urbana donde 
el desarrollo se verá limpio, moderno y vanguardista. 
• Los colores secundarios deberán contrastar con los colores primarios.   Los 
colores obscuros como negro, gris oscuro y cafés son los más recomendados, aunque 
algunas tonalidades de gris-azul, gris-verde y terracota podrán ser usados también.    
Se prohíbe el uso de colores vivos o brillantes, ya que estos contrastarían fuertemente 
con los colores naturales de la montaña.  
• Los colores terciarios deberán complementar a los dos colores ya escogidos.  
La gama de colores terciarios debe tomar colores de la paleta de colores primarios y 
secundarios, así como algunos acabados en metálicos a definirse en el punto 3.2.3.

3.2.3. Paleta de materiales en fachadas

• Los materiales a utilizarse deberá respetar los lineamientos de colores de 
fachadas. Aunque se puedan utilizar varios tipos de acabados con colores primarios o 
secundarios, solo se permitirá un máximo de cinco tipos de acabados (contemplando 
el vidrio como uno de ellos)  en el 90% de la fachada.  
• Se permite el uso de concreto colado como acabado primario, en sus versiones 
de concreto portland y blanco, estos acabados deberán tener los tratamientos requeridos 
para no mancharse o agrietarse fácilmente.
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• El uso de mampostería (ladrillo, block, adobe y similares) como acabado 
queda prohibido.  En caso de usar mampostería como elemento estructural o de 
cerramiento este deberá tener su correspondiente zarpeo y afinado con mortero usando 
agregados finos.  El zarpeo final deberá ser pintado de un color primario o secundario 
según sea el caso, y no podrá mantenerse en su estado natural.
• Se recomienda el uso de materiales naturales.  El uso de madera como acabado 
o como detalle es altamente recomendado, sin embargo esta deberá estar tratada con 
sellador para soportar el maltrato de la intemperie, o ser remplazada en un futuro si 
resulta dañada.
• También se recomienda el uso de rocas como acabado.  Rocas caliza, basalto, 
granito, mármol, cantera, laja, piedra bola, y roca proveniente del mismo lugar 
podrán ser usadas siempre y cuando sus colores y tonalidades se encuentren dentro 
de las descritas en la paleta de colores.  Cualquier acabado con roca deberá contar 
con los tratamientos necesarios para garantizar su durabilidad y evitar que se manche 
fácilmente.  Acabados como mármol y granito pulido deberán ser reservados solo para 
pisos e interiores, no se permitirán acabados brillantes en las fachadas. 
• Metal como acero y aluminio podrá ser utilizado en detalles como marcos 
de puertas, ventanas y barandales.  En estos casos se permitirán acabados en pintura 
epóxica blanca, gris y negra, acabado naturales en metales inoxidables o metales 
cromados.  Queda prohibido el uso de acabados galvanizados y dorados en fachadas o 
detalles.
• El uso de metales como elementos de fachadas también será aceptado siempre 
y cuando este acabado no sea galvanizado o cromado, y no ocupe más del 30% de la 
fachada.  Acero manchado con ácido, cobre en oxidación, acero con pintura epóxica 
son algunos tipos de acabados metálicos que se podrán tener.  Se deberá evitar el tipo 
de acabados brillantes en largas porciones de las fachadas ya que el reflejo de la luz 
solar podrá afectar negativamente a otros desarrollos.
• El vidrio podrá ser utilizado como un elemento principal de fachada, sin 
embargo no podrá ser el único.  No se permitirá casas con una cobertura mayor al 60% 
de vidrio del total de sus fachadas.  Los colores de cristal a poder utilizarse son claros y 
con tintes verdes, azules y grises claros; queda prohibido el uso de tintes color bronce, 
verde oscuro, negro o cualquier tipo de vidrio con acabado tipo espejo.
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3.3.2. Usos permitidos en azoteas

• El uso recomendado para todas las azoteas es para actividades sociales.  Se 
podrán tener asadores, camastros, sillas, muebles o algún otro tipo de equipamiento 
para recreación siempre y cuando sea aceptado por el Comité de Arquitectura y Calidad, 
y el diseño estructural de la losa de azotea lo permita.  En desarrollos multifamiliares, 
las losas de azotea deberán contar con aislamiento auditivo, para evitar que actividades 
sociales en estas generen una molestia a los residentes de los departamentos que se 
encuentran justo debajo de la misma. 
• La instalación de albercas o jacuzzis será permitida, siempre y cuando se 
cuente con la impermeabilización requerida, con un diseño estructural que soporte las 
cargas vivas y muertas generadas por estos usos.
• Estarán prohibidos el usar azoteas como bodegas, lavaderos, colgaderos 
de ropa, para criar animales o mascotas, colocación de antenas de radio o celulares, 
o cualquier otro uso que el Comité de Arquitectura y Calidad considere como una 
afectación visual para los demás desarrollos.  Se considerará como afectación visual 
cualquier objeto o uso que obstruya, impida, o dañe las vistas inherentes al mismo 
desarrollo. 
• La instalación de antenas para televisión satelital estará limitada a una antena 
por vivienda.  El cableado deberá ser hacia el interior de los muros, ya que no se 
permitirá tener ningún tipo de cable o instalaciones expuestas.  Las antenas deberá estar 
escondidas detrás de pretiles o celosías.  Se prohíbe terminantemente la instalación de 
antenas en el exterior de ventanas o paredes de cualquier edificación.

3.3.3. Equipo y maquinaria de azotea

• La instalación de tinacos en la azotea estará prohibida, al menos que sea 
colocado en una fosa y la parte más alta del tinaco no rebase el nivel de la azotea.  En 
este caso la fosa deberá tener una tapa removible que deberá estar cerrada en todo 
momento.
• En viviendas unifamiliares se podrán colocar los condensadores y 
evaporadores de las unidades de aire acondicionado en las azoteas, siempre y cuando 
la altura final de estas no rebase la altura del pretil.  La tubería y cableado necesario 
para la instalación de estos equipos deberá ser colocada en el interior de los muros, 
no se permitirá tener este tipo de instalaciones expuestas en la azotea o paredes de las 
viviendas.  En el caso de tener más de dos de estos equipos, estos deberán colocarse en 
conjunto y ser cubiertos con una pérgola o detalle arquitectónico similar para evitar la 
contaminación visual.
• Ningún tipo de equipamiento o maquinaria debe ser visible desde la calle.

3.3. Tratamiento de azoteas (quinta fachada)

La particularidad del diseño urbanístico de Monteleón, el cuál está integrado a la 
topografía y morfología del sitio, ocasiona que las azoteas de las edificaciones en la 
parte inferior del desarrollo sean visibles a las localizadas en la parte superior.  Esta 
alta visibilidad de las azoteas las hace convertirse en una quinta fachada.  El considerar 
las azoteas como una quinta fachada indica que estas deberán tener un tratamiento 
que se agradable visualmente, así como tener ciertos usos que beneficien al mismo 
desarrollo.  El diseño arquitectónico de la quinta fachada será obligatorio en toda 
edificación de Monteleón, garantizando así una vista agradable y libre de obstáculos 
para todos los residentes. 

3.3.1. Materiales y acabados

• No más del 30% de la superficie total de techos puede ser visible para peatones 
cruzando la calle.  El resto del techo deberá ser rodeado de un pretil de 30 centímetros 
como mínimo si no se tendrán actividades sociales, y un pretil o barandal de mínimo 
90 cm si se tendrán actividades sociales. 
• Los materiales y acabados a ser utilizados en los techos deberán tener 
un índice de reflexión solar “IRS” mayor o igual a 29 en pendientes pronunciadas 
(pendientes mayores a 2:12) y mayor o igual a 72 en pendientes ligeras (pendientes 
menores o iguales a 2:12).  Para lograr esto los materiales deben tener colores claros 
y ciertas características físicas que les permitan tener los mayores índices de reflexión 
solar y emisión térmica.  El Cool Roof Rating Council tiene en su página de Internet 
(www.coolroofs.org) un catálogo de productos y marcas, con sus valores de IRS al ser 
nuevos y a tres años de uso, este recurso puede ser utilizado para evaluar diferentes 
productos y soluciones de diseño en azoteas.
• Se permitirá el uso de teja en casas unifamiliares.  Estas deberán ser de arcilla 
o barro cocido, no se permitirán tejas pláticas, metálicas, o de otro material.  Los 
colores aceptados son terracotas, cafés claros y cafés oscuros.
• No se permitirá el uso de acabados metálicos en los techos.
• Se podrán generar tragaluces con acabados en cristal o policarbonato, pero no 
se permitirán el uso de domos fabricados con ninguno de estos materiales.
• En lugar de techos verdes, para casas unifamiliares se recomienda el uso de 
techos ajardinados.  Estos consisten en la colocación de macetas y jardineras, las cuales 
no forman parte de la estructura del techo, generando cierto paisajismo favorable al 
futuro aprovechamiento de esta área.  Las especies vegetales a ser aprobadas en techos 
ajardinados se describen en el Anexo 2, bajo los usos compatibles con jardín privado.
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desarrollos multifamiliares se deben dejar preparaciones necesarias para la instalación 
de este tipo de unidades de aire acondicionado o salir a la venta con las unidades ya 
instaladas.  En el caso de casas unifamiliares, la tubería, el equipo y las instalaciones 
de aire acondicionado deben ser ocultas hacia el interior del muro.  En todos los casos 
se recomienda el manejo de varias unidades o una unidad central con manejadoras y 
termostatos separados por cuarto, para evitar consumos innecesarios de energía.

2.4.2. Conservación del agua

• Se recomienda el uso de especies autóctonas que soportan las sequías y altas 
temperaturas de la ciudad y que no requieren de riego constante. 
• Se deberán reducir los elementos paisajísticos que necesiten regado continuo.  
La cobertura de áreas verdes utilizando distintos tipos de pastos y céspedes no debe ser 
mayor al 75% del total de área sin construcción.
• Se deberá usar riego por goteo en árboles y arbustos.  
• En todos los desarrollos solo se podrá utilizar inodoros eficientes de tipo 
dual-flush, así como la utilización de regaderas de bajo consumo.

3.4. Sustentabilidad 

Todos los desarrollos de Monteleón deberán seguir principios básicos de sustentabilidad 
ambiental.  Se establecerán objetivos para la conservación y el mejor aprovechamiento 
de los recursos, generando así una comunidad conciente del medio ambiente, y haciendo 
más eficiente la operación y mantenimiento de las construcciones.  Los principios 
de sustentabilidad que se implementarán en este desarrollo buscarán disminuir en un 
50% el uso de energía y agua potable en comparación a la residencia promedio del 
Área Metropolitana de Monterrey, generando  beneficios económicos para los futuros 
habitantes, e invocando a un nuevo mercado de pobladores con conciencia ecológica.  
Los objetivos de sustentabilidad están basados en los lineamientos de LEED para 
nuevas construcciones y remodelaciones mayores, versión 2.2, elaboradas por el U.S. 
Green Building Council.  No es obligatorio obtener certificación de LEED en los nuevos 
desarrollos, pero se deberán seguir obligatoriamente los siguientes lineamientos para  
que los objetivos de sustentabilidad sean alcanzados.

3.4.1. Conservación de energía

• Se deberá contar con aislamiento térmico en todas las paredes y techos de 
nuevas edificaciones.
• Utilización de doble vidrio (duo-vent) y vidrios con tintes claros en todas las 
ventanas para disminuir la radiación térmica.  
• Protección térmica de fachadas evitando que estas den directamente al 
oriente o poniente, y colocando cornisas, balcones u otros elementos arquitectónicos 
que eviten la radiación solar directa sobre paredes y ventanas.
• Como alternativa al uso del aire acondicionado, se deberá diseñar las unidades 
de vivienda y espacios públicos con ventilación cruzada en el 90% de los espacios 
habitables (recamaras, estancias, baños, cocina, sala, etc.). Con ventanas operables, 
orientadas en la dirección de los vientos y diseñando sus tamaños para generar sistemas 
naturales de ventilación en estas áreas. 
• En viviendas unifamiliares se deberá procurar que al menos el 60% de la 
iluminación de la vivienda sea fluorescente (ahorradora de energía).  Aunque solo el 
60% es obligatorio, se recomienda llegar a estándares más altos para lograr una mayor 
conservación de energía.
• Queda estrictamente prohibido el uso de aires acondicionados que no 
cumplan con la Normas Mexicanas NOM-011-ENER-2006 y NOM-021-ENER/
SCFI/ECOL-2000, que utilicen algún tipo de refrigerante con CFC, o que no sean de 
tipo dividido (condensadora y evaporadora en gabinetes separados).  En el caso de 
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principal pasará a formar parte de la delimitación del predio en conjunto con las bardas 
o delimitaciones físicas.  No se podrá construir ninguna estructura permanente sobre el 
remetimiento especificado en el punto 3.1.4.
• Cada lado de la delimitación, sin tomar en cuenta la fachada o delimitaciones 
naturales (cortes, terraplenas, rocas existentes), podrán tener un máximo de 40% de 
superficie completamente cerrada, el resto deberá estar compuesta por celosías o rejas 
que no interrumpan la vista de espacios privados a públicos y viceversa.
• Queda estrictamente prohibido el uso de elementos tales como púas, picos, 
vidrios rotos o cerca eléctrica en la cima de los muros como elementos extra de 
seguridad.

3.5.2. Accesos

• Los accesos principales a las edificaciones siempre deben dar la vista a la 
calle principal de las que rodean el lote.  
• Los accesos vehiculares en viviendas unifamiliares deberán ser colocados en 
la calle con menor flujo.  Estos accesos deberán respetar la banqueta en la medida de 
lo posible, siendo solo permitidas rampas que abarquen como máximo 65 centímetros 
o un tercio del ancho total de la banqueta de largo, y cuatro metros de ancho.  Si las 
pendientes u otras características físicas del terreno no permiten una rampa funcional 

3.5. Bardas perimetrales y elementos de seguridad

Aunque en la actualidad el tema de la seguridad es algo delicado y es necesario 
implantar cierto aislamiento en las edificaciones, esto fragmenta la ciudad creando un 
paisaje urbano dominado por murallas.  En Monteleón se desea crear una comunidad, 
la creación de desarrollos aislados del resto y diseñados cómo células independientes 
de las demás, no permitirá alcanzar esta meta.  Debido a estas razones se buscará 
cierta transparencia, haciendo difusa la frontera entre el espacio público y el privado, 
y entre un desarrollo y el siguiente, como se muestra en la figura 3.4.  Los elementos 
como bardas y rejas deberán adoptarse a la morfología del sitio, incluyendo cortes y 
terraplenes como delimitaciones naturales.

3.5.1. Alturas y extensión permitida

• La barda o reja perimetral que delimita predios unifamiliares al frente y con 
otros predios del desarrollo tendrá una altura máxima de 2 metros; esta podrá aumentar 
a 2.5 metros en los lados laterales y posterior si el predio colinda con terrenos o 
vialidades ajenas a Monteleón.
• Para generar un paisaje urbano interesante y cambiante, no se podrán colocar 
detrás de bardas o rejas protectoras las fachadas principales las viviendas.  La fachada 
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respetando las limitaciones mencionadas, se podrá crear una rampa más larga (no más 
del ancho total de la banqueta) y así reducir la pendiente de la misma; en estos casos la 
banqueta se deberá remeter hacia dentro del predio de la casa, conservando su ancho 
original y evitando obstrucciones en la circulación peatonal.
• En calles pendientes extremas, las cuales requieren modificar la pendiente de 
la banqueta para hacer posible el acceso vehicular, se deberá compensar el desnivel de 
la banqueta con escalones de 20 cetimetros de peralte, 20 centímetros de pisada y 0.85 
centimetros de ancho del lado de la calle, y una rampa de un metro de ancho y una 
pendiente máxima del 25% del lado de las viviendas.   
• Sobre el remetimiento no se deberá construir una plancha de concreto para 
permitir el acceso de automóviles, en su lugar se deberá usar pavimentos abiertos que 
permitan el crecimiento de vegetación entre ellos.

3.5.3. Materiales, colores y formas permitidas

• Las delimitaciones físicas deberán tener un diseño integral que complemente 
a las fachadas de la edificación, ver figura 3.4.  En cuanto a colores y materiales a usar 
se deberán seguir los mismos lineamientos de las fachadas descritos en los puntos 
3.2.2 y 3.2.3, aunque se prefiere que la utilización de muros con materiales naturales 
como piedra bola o laja, gaviones, roca autóctona y muros cubiertos de vegetación 
trepadora o arbustos.
• Las celosías o rejas a utilizarse en las delimitaciones semiabiertas deberán 
tener aperturas que igual o mayores al 65% de su área.
• En caso de usar celosías de concreto u otro material, estas deberán 
complementar el diseño integral de la edificación, y mantener diseños simples y 
minimalistas. 
• En caso de usar rejas se deberán usar rejas simples de acero o hierro forjado.  
Queda prohibido el uso de mallas ciclónicas o similares.  El diseño deber ser simple y 
minimalista, con líneas bien definidas y sin adornos.
• En el caso de que un terreno quede delimitado por un corte o terraplén, estos 
deberán seguir el mismo tratamiento descrito en el punto 5.4.

3.5.4. Elementos de seguridad permitidos

• Para complementar la seguridad en los predios a desarrollar se permitirá la 
instalación de alarmas y cámaras de seguridad.  
• En exteriores solo se podrán usar cámaras tipo domo empotradas a los techos 
o paredes de la edificación, sin que afecten de gran manera la composición de la 
fachada.  

• La colocación de alarmas estará permitida en todos los desarrollos.   Se 
podrán colocar sensores de movimiento sobre las bardas, siempre y cuando estos estén 
colocados y calibrados para solo reaccionar si alguien cruza la misma. 

32

CAPÍTULO 3: EDIFICACIONES UNIFAMILIARES



MONTELEÓN: GUÍAS DE DISEÑO

3.6. Paisajismo hacia el exterior

El paisajismo en el remetimiento frontal de las viviendas unifamiliares deberá seguir 
la tipología utilizada en el paisajismo de parques y espacios públicos de Monteleón, 
creando una continuidad entre espacios públicos y privados.  En estos jardines solo se 
podrán utilizar las especies vegetales descritas en el Anexo 2, bajo la compatibilidad 
de usos de camellón, parque o plaza.

3.7. Cimentaciones

Las cimentaciones de las edificaciones deberán buscar ocasionar el menor daño posible 
a la estructura actual de terreno y adaptarse al mismo.  Estos elementos también 
deberán respetar a las edificaciones aledañas, buscando no generar una inestabilidad 
a las mismas.

• En el caso de utilizar zapatas cuadradas o corridas, estas deberán tener un 
remetimiento mínimo de 0.5 metros de todos los límites del terreno.
• En la utilización de pilas o columnas expuestas para soportar una planta que 
no se encuentra desplantada a nivel del terreno, estas no podrán tener una altura mayor 
a tres metros, y estas se tomarán en cuenta como parte de la altura máxima de la 
edificación.  Estos elementos estructurales deberán formar parte integral de la fachada, 
por lo que deberán recibir los mismos tratamientos arquitectónicos; no se permitirán 
tener elementos expuestos con solo un uso estructural y que se encuentren divorciados 
del resto del lenguaje arquitectónico implementado en la vivienda.
• Los cortes y terraplenes que se realicen para la cimentación de la vivienda 
deberán ser debidamente estabilizados con anclas, muros de contención o la solución 
estructural adecuada.  En caso de que estos queden expuestos a la vista pública, deberán 
contar con los tratamientos paisajísticos mencionados en el punto 5.4.

33



3.8. Drenaje pluvial y modificación del terreno natural

Las pendientes existentes en Monteleón, sumados a las modificaciones que se realizarán 
al terreno natural para hacerlo habitable, generarán un rápido movimiento de aguas 
pluviales en el caso de lluvias; a pesar de que se implementará por parte de Hines e 
Insar un sistema integral para el manejo de aguas excedentes, cada lote o desarrollo 
deberá hacerse responsable por el drenaje y de su propio terreno.

• Para el diseño de cualquier sistema pluvial en algún terreno se deberá utilizar 
un tiempo de retorno mínimo de 20 años.  
• Se deberá minimizar el uso de superficies impermeables en el terreno.
• Se deberán respetar en lo posible los sistemas naturales de drenaje del terreno 
y no se podrá obstruir por medio de un relleno o construcción el curso natural del 
agua.
• Se recomienda generar depresiones o pozos de absorción en que permitan 
retener excedentes.
• Ningún terreno deberá drenar su agua pluvial a un terreno colindante, el agua 
pluvial deberá ser dirigida hacia las cañadas, represas y áreas verdes del terreno; en 
caso de que no se tenga colindancia con estos, el agua pluvial deberá ser descargada 
sobre las calles.  Existen macro-lotes residenciales donde la pendiente natural del 
terreno obliga a un lote a drenar sobre otro; estos casos deberán contar con una 
solución hidráulica planeada, diseñada y construida por el desarrollador del macro-
lote previo a la venta de los mismos.  Para el diseño de estos sistemas pluviales se 
recomienda utilizar los derechos de paso del drenaje sanitario incluidos en el Plan 
Maestro desarrollado por GVA Arquitectos.
• Queda estrictamente prohibido drenar agua pluvial al sistema de drenaje 
sanitario.
• No se deberán de realizar cortes o rellenos excesivos.
• Cualquier tipo de corte o relleno deberá contar con drenes adecuados para 
evitar fallas por presión hidrostática.
• No se podrán remover árboles que tengan más de 15 centímetros de diámetro 
o más de 2 metros de altura; para evitar dañar las raíces de estos árboles, no se podrá 
hacer movimientos de tierra en un área alrededor del árbol que sea equivalente a la 
copa del mismo, y este deberá tener una cerca temporal de al menos un metro de altura 
previo y durante el proceso de construcción.
• Las áreas afectadas por movimiento de tierras deberán ser reforestadas con 
vegetación nativa o la compatible con el uso de jardín privado en el Anexo 2.

3.9. Estacionamientos

Los estacionamientos en viviendas unifamiliares constarán de un máximo de dos 
cajones colocados dentro del predio en cuestión.  Estos cajones deberán respetar los 
remetimientos mencionados en el punto 3.1.4, y ser construidos hacia el interior del 
predio.  En caso de que los cajones no se encuentren cubierto por una losa de entrepiso 
o azotea, estos deberán tener algún tipo de pavimento abierto que permita absorción 
de agua pluvial y crecimiento de vegetación.
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3.10. Servicios

3.10.1. Servicios Básicos

• Todas las viviendas deberán tener conexión a los servicios básicos, estos 
incluyen agua potable, drenaje sanitario, electricidad y gas natural
• Cada vivienda deberá tener una conexión particular para cada uno de estos 
servicios y los medidores deberan estar semi-ocultos de la vista pública

3.10.2. Servicios particulares

• Todas las viviendas deberán contar con preparación previa para la instalación 
de servicios partículares, los cuales incluyen televisión por cable o satelital, internet y 
telefonía.   La infraestructura necesaria para estos servicios deberá encontrarse oculta 
en los interiores de los muros.

3.10.3. Manejo de desechos sólidos

• Todas las viviendas deberán contar con dos contenedores de desechos sólidos, 
uno para desechos orgánicos y otro para inorgánicos, promoviendo la separación de 
residuos y reciclaje de desechos inorgánicos.
• Los contenedores deberán ser colocados al frete de la residencia, en una 
de las orillas.  Para mantener los contenedores semiocultos, se deberá construir un 
pantalla o celosía con al menos la misma altura del contenedor, o ser ocultadas detrás 
de arbustos.
• Desechos ocasionados por la construcción o remodelación de edificaciones, 
deberá ser retirado por las mismas personas a cargo de la construcción o remodelación.  
Se deberá tener un contenedor especial en todo momento, evitando que estos residuos 
queden expuestos a los residentes de Monteleón, y deberán ser retirados periódicamente 
sin acumular desechos por más de tres días.

3.10.6. Correo

• Los buzones para correo de las viviendas unifamiliares deberán ser colocados 
en la entrada de la casa, no se podrán tener buzones en poste en la orilla de la banqueta 
o en el área de remetimiento.

Muro o reja con 
vegetaciónpara ocultar
servicios del peatón

Pergola con vegetación
para esconder servicios
de la vista panorámica

FIGURA 3.6: Ejemplo de elemento arquitectónico para esconder
         medidores de servicios y depósitos de basura
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4.1. Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño consisten en requerimientos marcados por la ley a través 
del reglamento de construcción y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (ver Anexo 
1), con el propósito de garantizar un crecimiento urbano ordenado.  Las normativas 
establecidas por el municipio serán incorporadas y ampliadas para los desarrollos de 
Monteleón, de esta manera se buscará lograr una sinergia entre edificaciones y altos 
estándares de calidad en el desarrollo integral. 

4.1.1. Coeficientes urbanos

• Los terrenos destinados para actividad comercial tienen un Coeficiente 
Ocupacional del Suelo (COS) de 0.6, un Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) 
de 5.0, y un Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) de 0.25.

4.1.2. Alturas máximas

• El municipio de Monterrey no establece un límite de alturas para la zona 
donde Monteleón se encuentra situado; para garantizar un crecimiento ordenado y 
maximizar el aprovechamiento de vistas panorámicas, Monteleón contará con límites 
de altura que mantengan un desarrollo homogéneo y sin afectaciones visuales.
• Los lotes destinados para desarrollos comerciales tendrán una altura máxima 
de 6 pisos o 40 metros desde el nivel del suelo de desplante, por lo que estos espacios 
deberán seguir la morfología del terreno.  Los sótanos subterráneos no serán contados 
como pisos.
• En caso de que por alguna razón técnica, constructiva o arquitectónica se 
requiera hacer una excepción a estas especificaciones, el proyecto deberá ser revisado 
por el Comité de Arquitectura y Calidad, el cual podrá aprobarlo si considera que la 
edificación no afectará negativamente a otro desarrollo, y que esta va de acorde a la 
visión integral de Monteleón.
 
4.1.3. Requerimiento de estacionamientos

• Los requerimientos de estacionamiento serán dictados por las matrices de 
compatibilidad del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Monterrey 2002-2020 
(ver Anexo 1).
• Tiendas comerciales y locales varios deberán tener un cajón de estacionamiento 
por cada 25 m2 de construcción. 

• Locales de servicios personales y de asistencia deberán tener un cajón de 
estacionamiento por cada 40 m2 de construcción.
• Las oficinas de administración pública, privada y servicios financieros deberán 
tener un cajón de estacionamiento por cada 30 m2 de construcción, a excepción de 
bancos y oficinas de atención al público que deberán tener un cajón por cada 10 m2.
• Las pequeñas plazas comerciales o comercio agrupado deberá tener un cajón 
de estacionamiento por cada 20m2, las plazas comerciales y tiendas de autoservicio 
deberán tener un cajón de estacionamiento por cada 25 m2, y lugares de reunión y 
entretenimiento como cines, teatros, billares y otros deberán tener un cajón por cada 
10 m2.
• Los restaurantes, bares, discotecas y centros nocturnos deberán tener un cajón 
de estacionamiento por cada 10m2 de construcción.
• Se deberá proporcionar también espacios techados para estacionar bicicletas 
con la infraestructura necesaria para mantenerla en pie y poder amarrarla con cadena.  
El número de espacios mínimos para bicicletas deberá corresponder al 30% del 
total de cajones de estacionamiento para automóviles requeridos por las matrices de 
compatibilidad según el uso.
• Para ver otros usos revisar las matrices de compatibilidad en la pagina de 
Internet del Municipio de Monterrey: http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/
articulo11.html.

4.1.4. Remetimientos

• Los comercios deberán estar a pie de banqueta, sin embargo esta deberá ser 
más ancha para promover las circulación peatonal, creciendo de 1.85 metros a 3 metros 
en los lotes comerciales, ver figura 4.1.
• Se puede tener un remetimiento a consideración por el desarrollador para 
la creación de espacios públicos como pequeñas plazas o jardines, la instalación de 
fuentes, esculturas u otros hitos urbanos que den presencia al desarrollo comercial, o 
lugar para la colocación de mesas al aire libre para restaurantes, cafés o bares.
• Para darle una escala peatonal al desarrollo se deberán evitar fachadas 
continuas por más de 50 metros.  Cuando una fachada sea continua por más de 50 
metros, esta deberá tener un remetimiento mínimo de 5 metros de ancho, 5 metros 
de profundidad y 7 metros libres de altura, este espacio deberá ser una plaza o jardín 
abierto al público, o crear una conexión peatonal de al menos 5 metros de ancho con 
otros espacios y desarrollos.
• Se prohíbe terminantemente el remetimiento de fachadas comerciales 
para dar lugar a cajones de estacionamiento en la parte frontal del comercio; los 
estacionamientos deberán ser colocados en las partes posteriores del comercio, dándole 
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FIGURA 4.1: Diagrama de remetimientos en edificaciones comerciales

*Medidas en metros

Envolvente de 
edificaciones

3.00 0.60

Límite de
propiedad

siempre preferencia al peatón y manteniendo una línea continua de construcción.
• Los remetimientos aquí descritos solo podrán ser modificados con la 
aceptación del Comité de Arquitectura y Calidad, si estos ocasionan que el área 
aprovechable de terreno sea menor que la del COS autorizado en la figura 1.1.

4.1.5. Conexiones peatonales

• Cómo se mencionó en el punto anterior se le deberá dar preferencia al peatón 
antes que a los automóviles, por lo que todo desarrollo comercial deberá ligar sus 
propios corredores peatonales a los existentes dentro de Monteleón, incluyendo 
banquetas, parques y áreas verdes, y los corredores peatonales que irán a lo largo de 
las cañadas.
• Se deberá tener puentes peatonales cruzando las avenidas principales que 
colinden con estos lotes, y cruces peatonales debidamente marcados y elevados a nivel 
de banqueta en las calles locales.

4.1.6. Usos permitidos y horarios

• Se recomienda tener usos que no sólo sean compatibles, si no que sean 
complementarios, buscando tener espacios para comercio, recreación y entretenimiento 
para distintas edades y horarios.  El desarrollador deberá entregar un documento 
describiendo la mezcla de usos y el espacio destinado a cada uno al comité de 
Arquitectura y Calidad para su aprobación.
• Se recomienda una alta presencia de restaurantes, cafés y bares, pero quedará 
prohibido la creación de restaurantes con autoservicio, los cuales promueven la cultura 
del automóvil y no generan un sentido de comunidad.
• Solo se permitirán discotecas o centros nocturnos sobre la Avenida Puerta del 
Sol, sin embargo estas deberán respetar el horario establecido por el municipio.  Se 
prohíbe dedicarle más del 10% del área total del macro-lote a este tipo de usos.
• Se permitirá tener restaurantes-bar en cualquier parte de los macro-lotes 
comerciales, siempre y cuando estos tengan horarios que incluyan la hora de la comida 
y no cierren más tarde de la 2:00 am.
• Se permitirá la construcción de hoteles en estos lotes comerciales, pero estos 
no deberán ser de tamaño pequeño (150 habitaciones máximo), y podrán ser de cadena 
o independientes.  Los hoteles en esta zona deberán tener como mínimo una categoría 
de tres estrellas, se prohíbe la construcción de hoteles inferiores a esta categoría.
• Se permitirán la construcción de oficinas, siempre y cuando se cumpla con 
los lineamientos urbanos antes mencionados.
• Se prohíbe las casas de apuestas, cantinas y giros negros.
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4.2. Principios de diseño de fachadas

Se busca que todas las edificaciones localizadas dentro de Monteleón manejen un 
mismo lenguaje arquitectónico dándole unidad y consistencia al desarrollo.  La 
similitud en estilos y diseños creará un paisaje más agradable para los habitantes del 
desarrollo, y permitirá generar un sentido de comunidad con identidad propia. 

4.2.1. Estilos de diseño arquitectónico aprobados

• El mercado meta de Monteleón y las tendencias actuales en desarrollos 
habitacionales, indican preferencias por un estilo mexicano contemporáneo con 
influencia de la arquitectura norestense.  Los climas extremosos de la zona noreste 
de México, dieron origen a un estilo arquitectónico vernáculo, simple y práctico que 
creaba espacios frescos para el verano y cálidos en el invierno, por medio del uso de 
materiales naturales como el sillar y madera, fachadas claras, sistemas de ventilación 
naturales, macizos y dobles alturas.  Este estilo es la arquitectura norestense, un estilo 
de acabado terroso y sin muchos ornamentos, pero aun así estéticamente agradable 
en su minimalismo.  Este estilo predomina en los estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, y en la actualidad se ha fusionado con corrientes y materiales 

arquitectónicos contemporáneos, dando nacida a un estilo único y práctico para esta 
región del país.  Este estilo arquitectónico busca geometrías simples con líneas rectas 
y marcadas; colores claros, elementos de sombra y alturas dobles que permitan generar 
un microclima agradable; detalles con materiales naturales como diferentes rocas y 
madera; así como largos ventanales que permitan la entrada de luz natural y aprovechar 
las vistas naturales y urbanas.  Se muestran algunos ejemplos en la figura 4.2.

4.2.2. Paleta de colores en fachadas

• Las fachadas de las edificaciones en Monteleón deberán tener un color 
principal, el cual deberá cubrir al menos el 70% de cada fachada (no incluyendo el techo 
o quinta fachada), un color secundario que no podrá ocupar más del 20% de cualquier 
fachada; un máximo de 10% podrá tener otros colores terciarios que complementen al 
primario y secundario, pero se prohíbe el uso de colores vivos o brillantes (amarillo, 
rojo, anaranjado, etc.).  Estos porcentajes no incluyen el área de ventanas, las cuales 
se regirán según los lineamientos del punto 4.2.3.  Los colores propios de la tienda o 
marca corporativa serán limitados a los aparadores, letreros y marquesinas regidos por 
los puntos 4.2.4 y 4.2.5.
• Los colores primarios deberán ser colores claros, ver figura 4.3.  El color 

39



blanco y variaciones del mismo es altamente recomendado.  Tramas de grises claros, así 
como colores cremas claros podrán ser aprobados como colores principales también.  
El uso de colores claros le proporcionará propiedades térmicas debido a su índice de 
reflexión solar, y además promoverán una imagen urbana donde el desarrollo se verá 
limpio, moderno y vanguardista. 
• Los colores secundarios deberán contrastar con los colores primarios.   Los 
colores obscuros como negro, gris oscuro y cafés son los más recomendados, aunque 
algunas tonalidades de gris-azul, gris-verde y terracota podrán ser usados también.  Se 
prohíbe el uso de colores vivos o brillantes, ya que estos contrastarían fuertemente con 
los colores naturales de la montaña.
• Los colores terciarios deberán complementar a los dos colores ya escogidos.  
La gama de colores terciarios debe tomar colores de la paleta de colores primarios y 
secundarios, así como algunos acabados en metálicos a definirse en el punto 4.2.3.

4.2.3. Paleta de materiales en fachadas

• Los materiales a utilizarse deberá respetar los lineamientos de colores de 
fachadas. Aunque se puedan utilizar varios tipos de acabados con colores primarios o 
secundarios, solo se permitirá un máximo de cinco tipos de acabados (contemplando 
el vidrio como uno de ellos)  en el 90% de la fachada.  
• Se permite el uso de concreto colado como acabado primario, en sus versiones 
de concreto portland y blanco, estos acabados deberán tener los tratamientos requeridos 
para no mancharse o agrietarse fácilmente.
• El uso de mampostería (ladrillo, block, adobe y similares) como acabado 
queda prohibido.  En caso de usar mampostería como elemento estructural o de 
cerramiento este deberá tener su correspondiente zarpeo y afinado con mortero usando 
agregados finos.  El zarpeo final deberá ser pintado de un color primario o secundario 
según sea el caso, y no podrá mantenerse en su estado natural.
• Se recomienda el uso de materiales naturales.  El uso de madera como acabado 
o como detalle es altamente recomendado, sin embargo esta deberá estar tratada para 
soportar el maltrato de la intemperie, o ser remplazada en un futuro si resulta dañada.
• También se recomienda el uso de rocas como acabado.  Rocas caliza, basalto, 
granito, mármol, cantera, laja, piedra bola, y roca autóctona podrán ser usadas siempre 
y cuando sus colores y tonalidades se encuentren dentro de las descritas en la paleta 
de colores.  Cualquier acabado con roca deberá contar con los tratamientos necesarios 
para garantizar su durabilidad y evitar que se manche fácilmente.  Acabados como 
mármol y granito pulido deberán ser reservados solo para pisos e interiores, no se 
permitirán acabados brillantes en las fachadas.
• Metal como acero y aluminio podrá ser utilizado en detalles como marcos 

Primarios                Secundarios         No permitidos

FIGURA 4.3: Paleta de colores edificaciones comerciales

Blanco
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Naranja

Magenta

Amarillo

Cyan

Verde

Los Pantones aqui descritos serán usados como referencia, los 
colores a usarse deberán ser similares o rebajados de los mismos.
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de puertas, ventanas y barandales.  En estos casos se permitirán acabados en pintura 
epóxica blanca, gris y negra, acabado naturales en metales inoxidables o metales 
cromados.  Queda prohibido el uso de acabados galvanizados en fachadas o detalles.
• El uso de metales como elementos de fachadas también será aceptado siempre 
y cuando este acabado no sea galvanizado o cromado.  Acero manchado con ácido, 
cobre en oxidación, acero con pintura epóxica son algunos tipos de acabados metálicos 
que se podrán tener.  Se deberá evitar el tipo de acabados brillantes en largas porciones 
de las fachadas ya que el reflejo de la luz solar podrá afectar negativamente a otros 
desarrollos
• El vidrio podrá ser utilizado como un elemento principal de fachada, sin 
embargo no podrá ser el único.  No se permitirá edificios multifamiliares que tengan 
una cobertura mayor al 80% de cristal en alguna de sus fachadas, o casas unifamiliares 
con una cobertura mayor al 60% de vidrio del total de sus fachadas.  Los colores 
de cristal a poder utilizarse son claros y con tintes verdes, azules y grises claros; 
queda prohibido el uso de tintes color bronce, verde oscuro, negro o cualquier tipo de 
vidrio con acabado tipo espejo.  El tipo de vidrio estará limitado por el coeficiente de 
transferencia de calor especificado en el punto 4.4.1.

4.2.4. Aparadores

• Se busca generar un paisaje atractivo para la circulación peatonal en el área 
comercial, por lo que los aparadores tendrán un papel principal en la generación de un 
paisaje siempre cambiante atrayendo al transeúnte a regresar.
• Los aparadores tendrán una altura de 2 metros, iniciando a 0.5 metros del 
desplante del edificio, ver figura 4.4.  Estos tendrán un ancho variante dependiendo las 
dimensiones del edificio, pero deberán ocupar al menos un 70% del ancho total del lote 
comercial individual.  Esto será aplicado en todos los lotes comerciales, incluyendo 
bares y restaurantes.  En fachadas laterales solo será necesario tener aparadores en e 
30% del ancho total de la fachada, aunque se recomienda tener la mayor cantidad de 
aparadores posibles.
• Los aparadores deberán tener cristal claro con doble vidrio “duo-vent,” y 
deberán estar bien iluminados tanto de día como de noche.
• Se podrán pintar rótulos y mensajes en el interior de los cristales de los 
aparadores, ventanas y puertas de las diferentes tiendas y comercios, como parte de la 
ambientación o diseño del lote en particular.  La elaboración de estos letreros deberá 
ser realizado por un rotulador profesional, complementar a la fachada de la edificación 
y no ocupar más de un 25% de cualquier superficie de cristal.  A pesar de que no habrá 
un lineamiento limitando la gama de colores a utilizar, todas las rotulaciones sobre 
superficies cristalinas de un comercio en particular podrá utilizar un máximo de cuatro 
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cm y el máximo es de 20 cm.
• No se permitirán anuncios proyectados, es decir perpendiculares a las 
fachadas de las edificaciones.
• No se permitirán anuncios luminosos de neón o anuncios tipo caja con luz 
interna.  Los letreros se deberán iluminar por medio de luz embebida en la parte 
posterior del letrero o iluminación directa por medio de luminarias dirigidas.  Este 
tipo de iluminación evitará la contaminación visual hacia las zonas residenciales, pero 
seguirá siendo útil para la atracción de la clientela.
• Se prohíben terminantemente la colocación de anuncios espectaculares o 
panorámicos en las azoteas, paredes, estacionamientos o en una estructura separada de 
las edificaciones comerciales.

colores diferentes (incluyendo al blanco y negro como colores).

4.2.5. Marquesinas y anuncios

• Los anuncios de comercios en particular deberán ser colocados a partir de 
tres metros del desplante de la edificación, y tener una altura de 0.5 metros.  El ancho 
máximo de un letrero de una tienda será de 3 metros o 75% del ancho de la tienda, y 
solo se podrá tener un letrero por cada lote comercial, ver figura 4.4.  Las tiendas ancla, 
como tiendas departamentales o de autoservicio, las cuales ocupan un espacio mayor 
a 10 lotes comerciales (considerando el área media de los lotes comerciales), podrán 
tener letreros con una altura máxima de 2 metros y un ancho máximo de 6 metros, y 
deberán ser colocados a partir de los 5 metros del desplante de la edificación.  Para 
la colocación de algún letrero que por alguna razón técnica o corporativa no pueda 
cumplir con estas especificaciones, deberá ser revisado y aprobado por el Comité de 
Arquitectura y Calidad.
• Para que los anuncios luzcan y darle movimiento a las fachadas, todo anunció 
deberá tener cierto relieve, siendo así prohibidos los anuncios donde solo se pinta la 
pared o se coloca una manta.  Los anuncios en relieve podrán ser tipo placa plana o 
con relieve o de letras y figuras en relieve.  El espesor mínimo de los anuncios es de 5 

5.0

2.0

6.0

3.0

2.0

0.5

0.5
0.5

*Medidas en metros
Área máxima para letreros

FIGURA 4.5:  Colocación de aparadores y letreros en edificaciones comerciales

42

CAPÍTULO 4: EDIFICACIONES COMERCIALES Y OFICINAS



MONTELEÓN: GUÍAS DE DISEÑO

4.3.2. Usos permitidos en azoteas

• El uso recomendable para todas las azoteas es para actividades sociales, 
terrazas, extensiones de restaurantes y cafés para comer al aire libre, áreas de reunión 
o para fumadores, y espacios para el descanso y la recreación.  Se podrá colocar 
cierto equipamiento para recreación siempre y cuando sea aceptado por el Comité de 
Arquitectura y Calidad, y el diseño estructural de la losa de azotea lo permita.  Las 
losas de azotea con usos sociales deberán contar con aislamiento auditivo para evitar 
causar molestias a otros inquilinos del inmueble. 
• Estarán prohibidos el usar azoteas como bodegas, estacionamientos, 
colocación de maquinaria o equipos expuestos, colocación de antenas de radio o 
celulares, o cualquier otro uso que el Comité de Arquitectura y Calidad considere como 
una afectación visual para los demás desarrollos.  Se considerará como afectación 
visual cualquier objeto o uso que obstruya, impida, o dañe las vistas inherentes al 
mismo desarrollo. 
• La instalación de antenas para televisión satelital estará limitada a una antena 
por cada lote comercial con giro de restaurante, café o bar..  El cableado deberá ser 
hacia el interior de los muros, ya que no se permitirá tener ningún tipo de cable o 
instalaciones expuestas.  Las antenas deberá estar escondidas detrás de pretiles 
o celosías.  Se prohíbe terminantemente la instalación de antenas en el exterior de 
ventanas o paredes de cualquier edificación.

4.3.3. Cuarto de equipo o maquinaria, y accesos

• El cuarto de máquinas para elevadores deberá ser colocado en los sótanos de 
los edificios; sin embargo cuando se tenga una justificación técnica que no permite que 
esto sea posible, la maquinaria podrá ser instalado en la azotea.  En el caso de colocar 
el cuarto de máquinas en la azotea este deberá estar cubierto por cuatro paredes y un 
techo que formen parte integral del diseño de la edificación, y el acceso al mismo 
deberá ser restringido.  
• La instalación de tinacos en la azotea estará prohibida, al menos que sea 
colocado en una fosa y la parte más alta del tinaco no rebase el nivel de la azotea.  En 
este caso la fosa deberá tener una tapa removible que deberá estar cerrada en todo 
momento.
• Los condensadores y evaporadores de las unidades de aire acondicionado 
deberán ser instaladas en un cubo de servicios o cuarto de máquinas, y debidamente 
ocultas con una celosía y pérgola que complemente las fachadas de la edificación.  
Este cuarto de máquinas podrá ser colocado en la azotea, o en los costados de las 
edificaciones cubiertos por una celosías y pergolas formando parte de las fachadas.

4.3. Tratamiento de azoteas (quinta fachada)

La particularidad del diseño urbanístico de Monteleón, el cuál está integrado a la 
topografía y morfología del sitio, ocasiona que las azoteas de las edificaciones en la 
parte inferior del desarrollo sean visibles a las localizadas en la parte superior.  Esta alta 
visibilidad de las azoteas las hace convertirse en una quinta fachada.  El considerar las 
azoteas como una quinta fachada indica que estas deberán tener un tratamiento que se 
agradable visualmente, así como tener ciertos usos que beneficien al mismo desarrollo.  
El diseño arquitectónico de la quinta fachada será obligatorio en toda edificación de 
Monteleón, garantizando así una visual agradable para todos los residentes. 

4.3.1. Materiales y acabados

• Los materiales y acabados a ser utilizados en los techos deberán tener 
un índice de reflexión solar “IRS” mayor o igual a 29 en pendientes pronunciadas 
(pendientes mayores a 2:12) y mayor o igual a 72 en pendientes ligeras (pendientes 
menores o iguales a 2:12).  Para lograr esto los materiales deben tener colores claros 
y ciertas características físicas que les permitan tener los mayores índices de reflexión 
solar y emisión térmica.  El Cool Roof Rating Council tiene en su página de Internet 
(www.coolroofs.org) un catálogo de productos y marcas, con sus valores de IRS al ser 
nuevos y a tres años de uso, este recurso puede ser utilizado para evaluar diferentes 
productos y soluciones de diseño en azoteas.
• No se permitirá el uso de acabados metálicos o de tejas en los techos o terrazas 
de edificios comerciales.
• Se podrán generar tragaluces con acabados en cristal o policarbonato, pero no 
se permitirán el uso de domos fabricados con ninguno de estos materiales.
• El uso de techos ajardinados y techos verdes esta permitido y altamente 
recomendado.  Se recomienda principalmente el uso de techos verdes intensivos 
(pastos, arbustos y árboles pequeños), aunque también se podrán usar techos verdes 
extensivos (vegetación cubridora).  En azoteas más pequeñas, la construcción de un 
techo verde podría ser incosteable, por lo que se recomienda el uso de jardineras y 
macetas; cambiando de techo verde a techo ajardinado; de esta manera se eliminan 
costos de construcción pero se mantienen algunas ventajas térmicas y estéticas de los 
techos verdes.
• El tipo de especies permitidas en techos verdes y ajardinados se muestra en la 
Anexo 2, bajo los usos compatibles con jardín privado.  

43



96, ASTM E 1918-97 y ASTM C 1549.  
• Para evitar la generación de islas de calor en techos de edificios comerciales, 
estos recomienda que estén cubiertos en un 50% o más de vegetación y lo restante 
por un material con IRS igual o mayor a 78 en pendientes chicas e igual o mayor a 
29 en pendientes pronunciadas, o cubierto en su material por materiales con los IRS 
mencionados y cierto ajardinamiento.
• Queda estrictamente prohibido el uso de aires acondicionados que no 
cumplan con la Normas Mexicanas NOM-011-ENER-2006 y NOM-021-ENER/
SCFI/ECOL-2000, que utilicen algún tipo de refrigerante con CFC, o que no sean de 
tipo dividido (condensadora y evaporadora en gabinetes separados).  En el caso de 
desarrollos multifamiliares se deben dejar preparaciones necesarias para la instalación 
de este tipo de unidades de aire acondicionado o salir a la venta con las unidades ya 
instaladas.  En el caso de casas unifamiliares, la tubería, equipo e instalaciones de 
aire acondicionado deben ser ocultas hacia el interior del muro.  En todos los casos 
se recomienda el manejo de varias unidades o una unidad central con manejadoras y 
termostatos separados por cuarto, para evitar consumos innecesarios de energía.

4.4.2. Conservación del agua

• Se recomienda el uso de especies autóctonas que soportan las sequías y altas 
temperaturas de la ciudad y que no requieren de riego constante. 
• Se deberán reducir los elementos paisajísticos que necesiten regado continuo.  
La cobertura de áreas verdes utilizando distintos tipos de pastos y céspedes no debe ser 
mayor al 60% del total de áreas sin construcción en un desarrollo multifamiliar y del 
75% en desarrollos unifamiliares.
• Se deberá usar riego por goteo en árboles y arbustos.  Para reducir el consumo 
de agua para riego, los sistemas de riego en los lotes multifamiliares deberán ser 
automatizados y con horarios predeterminados para evitar consumos innecesarios de 
agua.
• En todos los desarrollos solo se podrá utilizar inodoros eficientes de tipo 
dual-flush, así como mingitorios y lavabos de sensor automático.
• Todos los desarrollos comerciales deberán contar con un sistema de captación 
de agua pluvial en sus azoteas.  Este sistema llevará el agua captada por la azotea a una 
cisterna y podrá ser usada en el futuro para riego de áreas públicas y jardines ó para el 
relleno de inodoros.
• Se recomienda en desarrollos de plazas comerciales el tratamiento y re-uso 
de aguas grises (agua proveniente de lavabos, regaderas, lavadora de trastes y lavadora 
de ropa) en el relleno de inodoros o para riego.  El uso de un sistema de aguas grises 
podrá generar ahorros de hasta un 30% de agua potable.

4.4. Sustentabilidad

Todos los desarrollos de Monteleón deberán seguir principios básicos de sustentabilidad 
ambiental.  Se establecerán objetivos para la conservación y el mejor aprovechamiento 
de los recursos, generando así una comunidad conciente del medio ambiente, y haciendo 
más eficiente la operación y mantenimiento de las construcciones.  Los principios 
de sustentabilidad que se implementarán en este desarrollo buscarán disminuir en un 
50% el uso de energía y agua potable en comparación a la residencia promedio del 
Área Metropolitana de Monterrey, generando  beneficios económicos para los futuros 
habitantes, e invocando a un nuevo mercado de pobladores con conciencia ecológica.  
Los objetivos de sustentabilidad están basados en los lineamientos de LEED para 
nuevas construcciones y remodelaciones mayores, versión 2.2, elaboradas por el U.S. 
Green Building Council.  No es obligatorio obtener certificación de LEED en los nuevos 
desarrollos, pero se deberán seguir obligatoriamente los siguientes lineamientos para  
que los objetivos de sustentabilidad sean alcanzados.

4.4.1. Conservación de energía

• Se deberá contar con aislamiento térmico en todas las paredes y techos de 
nuevas edificaciones.
• Utilización de doble vidrio (duo-vent).  En aparadores de tiendas y comercios 
se deberán usar cristales sin tintes.  En ventanas de oficinas y de plantas superiores a 
la planta baja se deberán usar cristales con tintes claros.
• Protección térmica de fachadas evitando que estas den directamente al 
oriente o poniente, y colocando cornisas, balcones u otros elementos arquitectónicos 
que eviten la radiación solar directa sobre paredes y ventanas.
• Como alternativa al uso del aire acondicionado, se deberá diseñar los espacios 
públicos con ventilación cruzada con ventanas operables, orientadas en la dirección de 
los vientos y diseñando sus tamaños para generar sistemas naturales de ventilación en 
estas áreas. 
• En espacios públicos de edificios comerciales como  mínimo el 90% de la 
iluminación deberá ser fluorescente (ahorradora de energía), y durante el día la fuente 
principal de iluminación debe ser natural.  En el interior de lotes comerciales y espacios 
privados se recomienda mantener este estándar, sin embargo solo será obligatorio que 
al menos el 75% de la iluminación sea fluorescente.
• Para eliminar islas de calor en espacios públicos (banquetas, estacionamientos, 
plazas y otros) se deberá utilizar pavimentos abiertos o con un índice de reflexión solar 
“IRS” igual o mayor a 29.  El IRS será calculado siguiendo las normas ASTM E 903-
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4.6. Cimentaciones

Las cimentaciones de las edificaciones deberán buscar ocasionar el menor daño posible 
a la estructura actual de terreno y adaptarse al mismo.  Estos elementos también 
deberán respetar a las edificaciones aledañas, buscando no generar una inestabilidad 
a las mismas.

• En el caso de utilizar zapatas cuadradas o corridas, podrán llegar hasta el 
límite del terreno, excepto si existe una construcción en el lote aledaño, en este caso 
deberá haber un remetimiento de un metro.
• No se permitirá la utilización de pilas o columnas expuestas para soportar una 
planta que no se encuentra desplantada a nivel del terreno en edificaciones comerciales.  
En caso de cierta planta o parte de ella no esté desplantada a nivel del terreno natural, 
esta deberá estar en cantiliver o sobre pilas llenando los vacíos con mampostería 
• Los cortes y terraplenes que se realicen para la cimentación de la vivienda 
deberán ser debidamente estabilizados con anclas, muros de contención o la solución 
estructural adecuada.  En caso de que estos queden expuestos a la vista pública, deberán 
contar con los tratamientos paisajísticos mencionados en el punto 5.4.

4.5. Paisajismo hacia el exterior

Todo el paisajismo de los desarrollos comerciales deberá seguir la tipología utilizada en 
el paisajismo de parques y espacios públicos de Monteleón, creando una continuidad 
entre espacios públicos y privados.  Solo se podrán utilizar las especies vegetales 
descritas en el Anexo 2, bajo la compatibilidad de usos de camellón, parque o plaza.
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4.8. Estacionamientos

Los estacionamientos de Monteleón deberán estar diseñados de una manera 
que complementen al proyecto en lugar de perjudicar la imagen urbana o las 
vistas panorámicas del desarrollo.  Todo estacionamiento deberá cumplir con los 
requerimientos establecidos en el Reglamento para las Construcciones en el Municipio 
de Monterrey y en el Reglamento de Recepción, Estacionamiento y Guarda de 
Vehículos en Edificios Locales Públicos o Privados del municipio de Monterrey (ver 
Anexo 1).

4.8.1. Diseño de estacionamientos

• No se podrán tener cajones de estacionamientos colocados entre la banqueta 
y las edificaciones.  Todos los estacionamientos en desarrollos comerciales deberán ser 
colocados hacia el interior del lote o subterráneos.  Los cajones de estacionamiento a 
nivel de calle o banqueta deberán tener pavimentos abiertos que permitan el crecimiento 
de vegetación.
• Las edificaciones de estacionamientos no deberán estar expuestas a la vista 
del peatón, estas deberán ser subterráneas, o sobre  una o más plantas de comercio, o 
hacia el interior de la edificación.  Las edificaciones de estacionamientos no debe de 
tener vista a las calles principales, solo a secundarias.  Las aberturas de ventilación 
de edificaciones de estacionamiento deberán ser disimuladas con celosías, rejas y 
vegetación.
• Los cajones de estacionamiento deberán tener como mínimo un ancho de 3 
metros y 6.5 metros de largo, y los carriles de circulación deberán tener como mínimo 
4 metros de ancho.  En estacionamientos de varios pisos, la altura mínima entre piso 
y techo es de 3.5 metros, y las rampas para acceder a los distintos pisos deberán tener 
una pendiente máxima de 15%.

4.8.2. Señalamiento

• El flujo de los carriles de estacionamiento deberá estar claramente marcado 
con flechas en color blanco reflejante sobre el pavimento.
• En estacionamientos de más de una planta se deberá tener señalamiento 
colgado de la losa superior indicando las direcciones para entrada, salida, subir de nivel 
y bajar de nivel.  Estos deben tener material reflejante para facilitar la visualización de 
los mismos.

4.7. Drenaje pluvial y modificación del terreno natural
Las pendientes existentes en Monteleón, sumados a las modificaciones que se 
realizarán al terreno natural para hacerlo habitable, generarán un rápido movimiento 
de aguas pluviales en el caso de lluvias; a pesar de que se implementará por parte de 
Hines un sistema integral para el manejo de aguas excedentes, cada lote o desarrollo 
deberá hacerse responsable por el drenaje y de su propio terreno.

• Para el diseño de cualquier sistema pluvial en algún terreno se deberá utilizar 
un tiempo de retorno mínimo de 20 años.  
• Se deberá minimizar el uso de superficies impermeables en el terreno.
• Se deberán respetar en lo posible los sistemas naturales de drenaje del terreno 
y no se podrá obstruir por medio de un relleno o construcción el curso natural del 
agua.
• Se recomienda generar depresiones o pozos de absorción en que permitan 
retener excedentes.
• Ningún terreno deberá drenar su agua pluvial a un terreno colindante, el agua 
pluvial deberá ser dirigida hacia las cañadas, represas y áreas verdes del terreno; en 
caso de que no se tenga colindancia con estos, el agua pluvial deberá ser descargada 
sobre las calles. 
• Queda estrictamente prohibido drenar agua pluvial al sistema de drenaje 
sanitario.
• No se deberán de realizar cortes o rellenos excesivos.
• Cualquier tipo de corte o relleno deberá contar con drenes adecuados para 
evitar fallas por presión hidrostática.
• No se podrán remover árboles que tengan más de 15 centímetros de diámetro 
o más de 2 metros de altura; para evitar dañar las raíces de estos árboles, no se podrá 
hacer movimientos de tierra en un área alrededor del árbol que sea equivalente a la 
copa del mismo, y este deberá tener una cerca temporal de al menos un metro de altura 
previo y durante el proceso de construcción.
• Las áreas afectadas por movimiento de tierras deberán ser reforestadas con 
vegetación nativa o la compatible con el uso de jardín privado en el Anexo 2.
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4.9. Servicios

4.9.1. Servicios públicos y privados

• Cada desarrollador decidirá el tipo y cantidad de conexiones a servicios 
públicos y privados (aguas, drenaje, electricidad, gas, Internet y televisión por cable) 
que tendrán en su complejo comercial, de acuerdo al tipo de usos que se piensan 
atraer.
• Los respectivos medidores de cada servicio deberán ser colocados en 
conjunto dentro de los cubos de servicios de las estructuras comerciales, ocultos a la 
vista pública, pero accesibles para los proveedores de los mismos.  Estos deberán estar 
debidamente marcados con lote comercial al que corresponden.

4.9.2. Patio de maniobras

• Toda plaza comercial la cual reúna más de cuatro lotes comerciales deberá de 
tener un patio de maniobras, donde se tendrán acceso posterior a las tiendas para carga 
y descarga de mercancía y se tendrán los contenedores de desecho sólido.
• Los patios de maniobras deberán tener el tamaño adecuado al tipo de vehículos 
que estarán recibiendo.  En el caso de contar con tiendas ancla de tamaño considerable, 
el patio deberá estar adecuado para traileres.  En el caso de que sean tiendas menores 
que utilicen vehículos tipo van para el manejo de sus mercancías, el patio de maniobras 
deberá tener las dimensiones adecuadas para este tipo de vehículos.
• Los accesos a los patios de maniobras deberán ser ocultos de la vista pública, 
colocándolos en calles secundarias y con puertas automáticas o controladas por 
personal de seguridad.  Estos deberán estar ocultados hacia el interior del desarrollo y de 
preferencia ser subterráneos o cubiertos por una losa.  En caso de que este expuesto en 
la parte posterior, el diseño de las edificaciones comerciales deberá ocultarlo a la vista 
de las edificaciones habitacionales ubicadas al sur y poniente de estos inmuebles.
• La movilización de mercancías siempre deberá ser fuera de horas pico.  
La movilización de mercancías en trailer será aún más restringida, y solo podrá ser 
realizada de 5:00 am a 7:00 am y de 8:00 pm a 10:00 pm.  Esto evitará el que estas 
actividades incremente el tráfico o generen cuellos de botella durante horas pico.
• Se deberán tener contenedores para dos tipos de residuos sólidos, uno de 
inorgánicos y otro para orgánicos, promoviendo así una cultura de separación de 
residuos y reciclaje.  Estos contenedores deberán estar ubicados dentro del patio de 
maniobras donde podrán ser recolectados periódicamente y se encontrarán ocultos de 
la vía pública.

4.8.3. Accesos

• Los accesos a estacionamientos de complejos comerciales deberán ser por 
calles secundarias, y deberán interrumpir las banquetas en lo menos posible.
• En edificaciones de estacionamientos, los accesos deben tener la posibilidad 
de ser cerrados por completo cuando estén en desuso o sin vigilancia, aumentando así 
su seguridad y evitando su uso en actividades ilícitas.
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FIGURA 5.1: Cortes transversales de vialidades

1. Avenida Puerta del Sol

2. Avenida Conquistadores y Calle “B”

4. Calles secundarias o locales

*Medidas en metros

3. Calle “C”

5.1. Calles y banquetas

Se busca unificar el diseño de calles y banquetas dentro de Monteleón, para crear una 
identidad propia de la comunidad, así como facilitar los recorridos y conexiones entre 
ellas.  Los lineamientos para la construcción de calles y banquetas en Monteleón se 
derivan del Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey, más 
sin embargo se le agregaron principios de control de tráfico “Traffic Calming,” en 
calles locales, reduciendo así la velocidad de los vehículos y dándole prioridad en el 
diseño al peatón.  Los principios de control de tráfico consisten en la introducción de 
obstáculos, interrupción de vías, curvas constantes y reducción de áreas de circulación 
en las calles secundarias o locales.

5.1.1. Diseño geométrico de vialidades

• Las vialidades clasificadas como primarias en el desarrollo de Monteleón son 
las que comprenden el par vial de la Avenida Puerta del Sol, la Avenida Conquistadores 
y las ahora denominadas Calle “B” y Calle “C”.  La vialidad de Avenida Puerta del Sol 
tendrá tres carriles de 3.50 metros en cada dirección, separados por un camellón de 
ancho variable, el cual depende de la morfología del terreno; la Avenida Conquistadores 
y la Calle “B” tendrán dos carriles de 3.35 metros en cada dirección, separados por 
un camellón de 3 metros, este camellón podrá tener una pendiente variable si el 
terreno así lo demanda.  La Calle “C”, tendrá tres carriles de 3.47 metros, de los 
cuales uno circulará en una dirección y los otros dos circularán en dirección contraria.  
Las vialidades primarias tendrán una pendiente máxima de 16%, un radio máximo de 
curvatura de 20 metros y un bombeo del 2%.  Un corte transversal de estas vialidades 
se presenta en la figura 5.1.
• Las vialidades clasificadas como secundarias en el desarrollo de Monteleón 
están compuestas por las no mencionadas en el punto anterior.  Este tipo de vialidad 
tendrá un carril de circulación con un ancho de 2.2 metros en cada dirección, y un 
carril de estacionamiento de 2 metros en cada dirección.  Los principios geométricos 
de estas vialidades son un radio de curvatura máximo de 10 metros, una pendiente 
máxima de 16% y un bombeo del 2%.  Un corte de este tipo de vialidades se presenta 
en la figura 5.1.
• Los cordones variarán dependiendo del tipo de vialidad, y el diseño de estos 
puede ser observado en la figura 5.2.
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5.1.2. Banquetas 

• Entre los cordones y las banquetas habrá una franja ajardinada de 60 
centímetros de ancho.  El dueño del lote frente a esta área deberá encargarse de su 
cuidado y mantenimiento.
• Las banquetas en los desarrollo habitacionales tendrán 1.85 metros de ancho 
y 10 centímetros de espesor.  En desarrollos comerciales el ancho cambiará a 3 metros.  
Estas se construirán con concreto de 150 kg/cm2 y malla electro soldada diseño 66-
1010.
• Las banquetas de las avenidas principales, donde el cruce peatonal se 
encuentra a nivel de calle, deberán tener rampas de acceso para discapacitados.  Estas 
rampas se componen de dos partes, la primera son dos rampas de un metro de longitud 
por el ancho de la banqueta, estás tendrán una pendiente del 10%, y llegarán a un 
descanso de 2x1.85 metros.  De este descanso habrá una segunda rampa que bajará a 
nivel de calle con una pendiente del 25, ver figura 5.3.

5.1.3. Cruces peatonales

• Los cruces peatonales tendrán un tratamiento especial con asfalto estampado 
con la forma de adoquín de 10x10 cm o modelo “British Cobble”, de color terracota 
para distinguirlo del resto de la calle.
• El cruce peatonal consistirá en una franja de dos metros de ancho localizada 
en cada esquina del desarrollo.
• En calles principales los cruces peatonales se harán a nivel de calle.
• En vialidades secundarias los cruces peatonales se elevarán a nivel de 
banqueta, dándole prioridad al flujo peatonal, funcionando como una medida de 
disminución de velocidad vehicular, y aumentando la seguridad en calles locales.  Un 
diagrama de los distintos tipos de cruces peatonales puede ser visto en la figura 5.3

5.1.4. Transporte público

• Solamente se permitirá el paso de transporte público sobre Puerta del Sol.
• Se construirán bahías especiales para los paraderos de camión, las cuales 
tendrán un remetimiento extra de 1.5 metros hacia el terreno y un largo de 12 metros 
y bayonetas de entrada de 3 metros de largo; ver figura 5.4.
• Las paradas de transporte público no deberán estar separadas por más de 
400 metros, y en caso de encontrarse en un cruce, se deberá escoger la esquina que va 
iniciando para evitar que los camiones obstruyan el tráfico en los semáforos.
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FIGURA 5.2: Geometría de cordones según tipo de vialidad

Vialidades primarias

Vialidades secundarias

*Medidas en centimetros

FIGURA 5.3: Tipos de cruces peatonales

Vialidades principales:
Cruce peatonal a nivel de calle

Vialidades secundarias:
Cruce peatonal a nivel de banqueta
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FIGURA 5.4: Bahia para transporte público

*Medidas en metros

5.2. Mobiliario urbano

El mobiliario urbano consiste en todo equipamiento con la función de facilitar el 
aprovechamiento de los espacios públicos, dentro de esto se encuentran las luminarias, 
arbotantes, bancas, basureros, juegos infantiles, etc.  El manejo de productos 
estandarizados como mobiliario urbano, permitirá mantener un lenguaje paisajístico 
constante a lo largo del desarrollo, fomentando una identidad propia y distinción frente 
a otras comunidades.

5.2.1. Luminarias e iluminación

• En las avenidas principales se colocaran luminarias montadas en postes 
cónicos circular curvos, serie BC8II, de 9 metros de altura, instalados a cada 35 metros.  
El luminario localizado del lado de la calle será modelo Syrma MX AP 101, de la serie 
Urban K, marca IEP Iluminación, con lámpara de 250 W.  Del lado de la banqueta se 
utilizará un luminario modelo Heka-LA, de la serie Urban K, marca IEP Iluminación, 
con lámpara de 175 W a una altura de 5 metros.  Ver figura 5.5.
• En las avenidas secundarias se colocaran luminarias montadas en postes 
cónicos circular curvos, serie BC8II, de 7 metros de altura, instalados a cada 20 metros.  
El luminario localizado del lado de la calle será modelo Zaniah MX, de la serie Urban 
K, marca IEP Iluminación, con lámpara de 175 W.  Del lado de la banqueta se utilizará 
un luminario modelo Heka-LA, de la serie Urban K, marca IEP Iluminación, con 
lámpara de 175 W a una altura de 5 metros.  Ver figura 5.5.
• En andadores que se encuentran fuera del alcance de las luminarias antes 
mencionadas, se colocarán a los costados del mismo luminarias modelo Enif FO14K, de 
la serie Urban Colum, marca IEP Iluminación, de 2.7 metros de altura, 10 centímetros 
de diámetro y lámpara de 40 W.  Estos serán colocadas a cada 25 metros entre ellos y 
a 35 metros de los postes y luminarias viales.  Ver figura 5.5.
• Los árboles que midan más de 2.5 metros de altura deberán ser iluminados 
por los lados que den a la calle utilizando luminario para empotrar en piso para lámpara 
Serie Chroma LEDS Especial-Efecto tipo par30 7W, con marca AMG Lighting.  La 
luz emitida deberá ser blanca, no se permitirán otros colores.
• Se pueden ver las fichas técnicas de estos productos en el Anexo 3.

5.2.2. Mobiliario

• Se manejarán dos tipos de bancas, tipo A y tipo B.  Las bancas tipo A se 
utilizarán en espacios pequeños y serán fabricadas en taller, mientras que las bancas 
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tipo B estarán destinadas a espacios grandes y abiertos, como los parques, y serán 
fabricadas en sitio.  La ubicación especifica de estas bancas dependerá de cada proyecto 
paisajístico en particular.
• La banca tipo A esta formada con estructura metálica de placa de acero de ¾” 
y tubo de acero de 3”, sobre cimentación de concreto ciclópeo  Asiento de tablas de 
madera de pino tratada y asentada con tornillo tipo coche.  Acabado de la madera en 
color chocolate y el acero en acabado óxido.  Ver figura 5.6.
• La banca tipo B consiste en una banca circular de diámetro variable, construida 
de concreto armado sobre cimentación de concreto ciclópeo, acabado aparente.  
Asiento formado con tablas de madera de pino tratada y asentadas con tornillos y talón 
de madera, acabado color chocolate.  Ver figura 5.6.
• Los basureros en vías públicas y áreas verdes deberán estar ubicados con 
un distancia entre si mayor a 100 metros pero menor 150 metros, y deberán estar 
separados de áreas para descansar, como son las bancas, por al menos 15 metros.  
Los basureros colocados sobre las vialidades deberán estar ubicados del lado de la 
calle a 60 centímetros del cordón, nunca deberán estar del lado de las edificaciones.  
Cada basurero estará formado con cesta de malla de acero sobre anillos de solera y 
estructura tubular con tubo de acero de 3”, cédula 30 y acabado en color óxido.  Ver 
figura 5.6.
• Los estantes para colocar bicicletas estarán formados por una estructura 
tubular de 3” de diámetro, cédula 40 doblada mecánicamente y asentada con placa de 
acero sobre cimentación de concreto ciclópeo, acabado en color óxido.  Estos se podrán 
colocar en el exterior de comercios, edificaciones multifamiliares o áreas verdes, pero 
se debe cuidar que las bicicletas estacionadas sobre los mismos no interrumpan una 
vía peatonal.  Ver figura 5.6.

5.2.3. Señalamientos

• Los señalamientos viales y nomenclatura de calles deberán seguir el 
Reglamento de Nomenclatura para la Vía Pública y Bienes del Dominio Público del 
Municipio de Monterrey, ver Anexo 1.
• Cada desarrollo definirá la tipología a seguir de sus señalamientos.  No se 
permiten señalamientos con luz neón o tipo caja con luz interior, podrán ser iluminados 
por medio de iluminación dirigida.  Los señalamientos que se encuentren empotrados 
en pared no podrán estar a una altura mayor de tres metros, y los que tengan una 
estructura individual no podrán ser más altos de 2.7 metros.  Finalmente los letreros 
deben complementar al diseño integral de la edificación.
 

FIGURA 5.5: Luminarias para vías públicas
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5.3. Áreas verdes y espacios públicos

Las áreas verdes localizadas dentro de Monteleón estarán conectadas entre sí, 
formando un circuito de espacios abiertos y públicos que permitirán la sana recreación 
y esparcimiento de los residentes del mismo desarrollo.  Para lograr esta interconexión 
de espacios verdes, una misma tipología paisajística y arquitectónica debe reinar en 
ellos, dando la impresión de que fueron diseñados por la misma persona. 
• Todos los andadores en parques, camellones, cañadas y otros espacios 
públicos deberán tener 1.5 metros de ancho, 10 centímetros de espesor y con malla.  
Estos se construirán con concreto de 150 kg/cm2 y malla electro soldada diseño 66-
1010.  El acabado superficial será de concreto a grano lavado.
• En los andadores que requieran escaleras, estas se realizarán con durmientes 
de 1.5 metros de ancho, 20 centímetros de espesor y una pisada de 20 centímetros, 
seguidos por otros 20 centímetros con grava un tamaño granulométrico máximo de 
una pulgada.  Estos durmientes se construirán con concreto de 150 kg/cm2 y malla 
electro soldada diseño 66-1010, y serán fijados por medio de una varilla embebida en 
el durmiente y clavada al menos 30 centímetros en el suelo.  El acabado superficial 
será de concreto a grano lavado.
• Los miradores o andadores que se encuentren a lado de una caída brusca del 
terreno, deberán estar rodeados por barandales metálicos de 90 centímetros de altura.  
El diseño de los barandales deberá ser minimalista y contemporáneo, y solo podrá 
tener acabados en pintura epóxica gris mate o cromado.
• Los parques y áreas verdes de uso público o a la vista de las vías públicas 
en cada desarrollo deberán contar con la aprobación del proyecto paisajístico por el 
Comité de Arquitectura y Calidad.
• En los parques que existan pendientes mayores al 10% se deberá colocar 
un dren de 60 centímetros de ancho, hecho con gravas de un tamaño granulométrico 
máximo de una pulgada, y colocados a partir del cordón de la vialidad.
• En los camellones de las calles principales se colocarán árboles de Encino-
Roble a cada 8 metros de centro a centro.  El suelo del camellón será cubierto con 
pasto penisetum, plantado en tresbolillo con 60 centímetros de separación.

5.4. Cortes y terraplenes

Debido a que Monteleón se encuentra a las faldas de un cerro, la morfología del 
terreno es muy accidentada, lo cual obligará una extenuante modificación del mismo, 
haciéndolo más apto para la construcción de caminos y edificación de viviendas de 
distintos tipos.  La manipulación del terreno a través de cortes y terraplenes, deja 
un paisaje lleno de cicatrices y parches, que daña la imagen urbana del proyecto en 
general.  Debido a estas razones se deberá limitar el uso de estos métodos en lo posible, 
y cuando deban ser usados se debe buscar un aspecto natural en lo posible siguiendo 
los siguientes lineamientos:

• En cortes naturales, los cuales no requieren de ningún refuerzo estructural o 
solo de anclaje en las partes críticas, se deberá dejar la roca expuesta, y cubrirla con 
vegetación como son enredaderas, trepadoras, arbustos y árboles.  Revisar el Anexo 2 
para ver las especies vegetales compatibles en el uso de camellón, las cuales podrán 
ser usadas con este propósito.
• En cortes que requieran de un muro de contención, zarpeo con malla o 
lechada de cemento, deberán ser recubiertos con piedra o gaviones provenientes de 
los residuos de cortes del mismo lugar para dar un aspecto más natural.  Además del 
recubrimiento de roca natural, al igual que en el punto anterior, se deberá proveer de 
vegetación para que esta eventualmente cubra parte del muro dándole un aspecto aún 
más natural.
• Los terraplenes que requieran ser reforzados con muro de contención, deberán 
llevar el mismo tratamiento del punto anterior.  Los terraplenes que se mantengan en 
reposo natural, con algún refuerzo como en el caso de la tierra armada o algún tipo de 
muro ecológico, deberán ser cubiertos con pastos y arbustos; el sembrar este tipo de 
vegetación no solo le darán un aspecto más natural al talud, sino que sus raíces ayudan 
a la estabilización del mismo.  Las especies a utilizar para cubrir terraplenes vienen 
descritas en el Anexo 1, bajo la compatibilidad con camellones.
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5.5. Infraestructura de servicios

5.5.1. Electricidad

• Será responsabilidad de cada desarrollador el proveer de una conexión al 
sistema de electricidad a cada vivienda en su desarrollo.
• Toda la infraestructura eléctrica, incluyendo cableado y transformadores, 
deberá ser colocada subterráneamente siguiendo las normas de “Distribución-
Construcción de Líneas Subterráneas” elaboradas por la CFE.
• Se deberán utilizar transformadores tipo pedestal de 100 kVA.

5.5.2. Agua y drenaje

• Será responsabilidad de cada desarrollador el proveer de una conexión al 
sistema de agua potable a cada vivienda de su desarrollo.
• El desarrollador del lote o macro-lote tendrá que hacer las conexiones con las 
tuberías troncales de agua potable y drenaje sanitario.  Se deberá evitar en lo posible 
la destrucción de infraestructura existente.  En caso de que exista la necesidad de 
realizar zanjas en banquetas o vialidades, estas deberán ser reconstruidas con sus 
especificaciones originales, incluyendo grado de compactación en bases y sub-bases.
• Para el diseño del sistema de agua potable y drenaje sanitario se considerará 
un mínimo de cinco habitantes por vivienda teniendo una dotación de 250 l/hab/día.  
Para fines de cálculo se tomará un coeficiente de variación diaria de 1.20, un coeficiente 
de variación horario de 1.50 y un flujo medio de 29.35 lps.
• El diseño de una toma domiciliaria tipo y las dimensiones de zanjas vienen 
explicados en la figura 5.6.

5.5.3. Gas natural

• Será responsabilidad de cada desarrollador el proveer de una conexión al 
sistema de Gas Natural a cada vivienda de su desarrollo.
• Se prefieren conexiones al sistema de Gas Natural sobre tanques estacionarios 
debido a que la conexión es más segura, se evita la circulación de pipas con gas butano 
por el desarrollo, y se evita la contaminación visual causada por los tanques.
• El desarrollador del lote o macro-lote tendrá que hacer las conexiones con las 
tuberías troncales de agua potable y drenaje sanitario.  Se deberá evitar en lo posible 
la destrucción de infraestructura existente.  En caso de que exista la necesidad de 
realizar zanjas en banquetas o vialidades, estas deberán ser reconstruidas con sus 
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especificaciones originales, incluyendo grado de compactación en bases y sub-bases.
• Las tuberías, equipamiento e instalación deberán ser acordes a los lineamientos 
que marque el proveedor.

5.5.4. Servicios privados

• Los servicios privados como son televisión por cable, Internet y telefonía 
deberán ser instalados subterráneamente.
• Las conexiones particulares serán opcionales para los residentes de la 
vivienda, sin embargo el desarrollador deberá dejar las instalaciones necesarias para 
facilitar esta conexión.
• En caso de contar con registros expuestos estos deberán ser colocados pegados 
a la fachada o delimitación de un desarrollo, y ser disimulados siendo pintados del 
mismo color que la fachada, reja o barda de fondo, o con vegetación.

5.5.5. Drenaje pluvial

• Monteleón contará con un sistema de drenaje pluvial diseñado por el Instituto 
de Ingeniería Civil, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el cual se usaran 
las calles y las cañadas naturales como principales cauces del agua pluvial, y se 
construirán represas para la retención momentánea del agua, evitando así tener flujos 
picos.
• Todo sistema de drenaje pluvial deberá tener un tiempo de retorno mínimo de 
20 años
• Cada desarrollador se deberá hacer responsable de drenar su propio lote hacia 
el sistema de drenaje pluvial de Monteleón, y estará prohibido drenar el agua pluvial 
hacia lotes aledaños.
• No se podrá construir estructuras permanentes o perennes sobre los cauces de 
las cañadas. 
• Quedado prohibido el arrojar desechos sólidos o líquidos al sistema de drenaje 
pluvial de Monteleón.
• Queda prohibido el canalizar, pavimentar o modificar de alguna manera los 
cauces naturales de las cañadas.  Estas solo se podrán des-solvadas cuando así lo 
ameriten.
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6.1. Formación y operación del comité de Arquitectura y 
Calidad

• • El Comité de Arquitectura y Calidad será conformado por la empresa 
Hines Interests y por los desarrolladores de los Macro-lotes de Monteleón.
• El comité estará estructurado con Hines como director del mismo y un asiento 
para cada uno de los desarrolladores de Monteleón, los cuales en un futuro serán 
sustituidos por las juntas de vecinos.  Cada uno de los miembros podrá opinar y hacer 
observaciones como expertos sobre nuevos proyectos o remodelaciones mayores, pero 
la decisión final será tomada por la dirección del mismo comité.  Los vecinos podrán 
asistir como observadores a las reuniones del comité, sin embargo si desean expresar 
alguna opinión esto deberá ser hecho a través de un representante oficial de la junta de 
vecinos, el cual deberá solicitar audiencia tres días antes de la reunión; los vecinos que 
asistan como oyentes y observadores no tendrán el derecho a emitir su opinión durante 
la reunión para lograr que estas sean fluidas y eficientes.  El comité podrá invitar 
a funcionarios públicos, peritos o expertos en materias pertinentes a una decisión a 
tomar si lo considera necesario que ellos emitan una opinión, sin embargo la invitación 
deberá ser aprobada en votación en una reunión anterior.  La estructura de este comité 
se muestra en la figura 6.1.
• Los representantes de los desarrolladores deberán tener experiencia como 
arquitectos, ingenieros civiles, desarrolladores o en construcción, y deberán poder de 
decisión en su empresa.
• Es la responsabilidad de este comité el evaluar y aprobar nuevos desarrollos 
en Monteleón, así como cambios al diseño original, y remodelaciones mayores.
• Una vez que el desarrollo de un macro-lote se encuentre totalmente construido 
y habitado al 85% o más de su capacidad, el puesto del desarrollador se le cederá al 
presidente de la junta de vecinos de dicho desarrollo.  En caso de que el desarrollador 
desee hacer esto con anterioridad, podrá hacerlo, pero necesitará que su desarrollo se 
encuentre terminado y habitado mínimo en un 60%.
• Es responsabilidad de cada desarrollador de mandar un representante con 
capacidad de toma de decisiones a cada una de las reuniones.  En caso de que el 
desarrollador no mande a un representante, la dirección de este comité decidirá la 
posición del mismo, es decir a favor o en contra de cualquier punto a decidir.  Si un 
desarrollador falta dos reuniones seguidas se verá acreedor a una sanción económica o 
administrativa.
• Las sanciones serán definidas en la primera reunión del Comité de Arquitectura 
y Calidad.
• Después de cada reunión se deberá levantar un acta oficial, la cual se le 

enviará de manera electrónica a cada uno de los miembros del comité y se publicará 
en la página de Internet del desarrollo.  El acta deberá ser enviada a los miembros y 
publicada en un lapso de tiempo menor a 3 días hábiles después del día de la reunión.
• Una vez que se encuentren avances sustanciosos en el desarrollo general de 
Monteleón y la dirección considere el comité no necesita reunirse tan frecuentemente,  
las reuniones mensuales de este comité cambiarán a ser bimensuales, y la dirección 
ahora ocupada por la empresa Hines Interests será delegada a uno de los colonos que 
muestre interés en el puesto y sea elegido en votación por los miembros del comité.  La 
dirección a cargo de colonos durará un máximo de dos años y se tendrá que someter 
a votación nuevamente.  La reelección del mismo director solo se permitirá por dos 
periodos consecutivos.
• Las decisiones, poder ejecutivo y otorgamiento de sanciones quedarán 
avaladas por el régimen de condominio general, del cual cada uno de los macro-lotes 
formará parte.
• Las respectivas sanciones económicas y administrativas que podrá otorgar 
este comité se definirán y someterán a votación en la primera reunión del mismo.
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
ARQUITECTURA Y CALIDAD

Externarán sus observaciones sobre
nuevos proyectos, pero la Dirección
estará a cargo de la decisión final.  
Tienen la responsabilidad y derecho 
de salvaguardar la imagen urbanística
y arquitectónica de Monteleón

MIEMBROS DE LAS JUNTAS
VECINALES

Los vecinos podrán externar sus
observaciones a través de las juntas
de vecinos, siempre y cuando se 
solcite audiencia.  Están a cargo
de mantener sus edificios, viviendas
comunidad y entorno en buenas
condiciones, y deberán denunciar
cualquier omisión a las guías
de diseño de Monteleón

FIGURA 6.1: Estructura del Comité de Arquitectura y Calidad
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6.2. Proceso de aprobación de nuevos proyectos

• • Previo a la construcción y a la solicitud de permisos de construcción 
a nivel municipal, cada proyecto de edificación unifamiliar, multifamiliar o comercial 
deberá ser aprobado por el Comité de Arquitectura y Calidad en la reunión mensual y 
por medio de un proceso de votación.
• La persona física o moral a cargo del proyecto deberá entregar la información 
del proyecto en formato digital Adobe Acrobat y una copia en formato impreso.  
Esta información deberá ser entregada como mínimo diez días hábiles previos a la 
siguiente reunión mensual del comité para ser considerado en dicha reunión; en caso 
de entrega tardía, es decir en un plazo menor a los diez días, este proyecto no será 
considerado hasta la agenda para la reunión del siguiente mes.  Solo se podrán discutir 
y aprobar proyectos durante las reuniones mensuales, no se podrá solicitar una reunión 
extraordinaria para lo mismo, al menos que debido a la carga de trabajo el comité 
convoque a junta extraordinaria.  La información a presentar al comité para que un 
proyecto sea evaluado consiste en:

o Copia de la solicitud de Licencia de Uso de Suelo y Construcción 
del Municipio de Monterrey.
o Carta responsiva, copia de la cédula profesional y copia de la 
credencial de elector del director técnico y/o responsable de la obra.
o Planos arquitectónicos del proyecto incluyendo todas las plantas de 
las edificaciones, elevaciones de cada fachada y proyecto paisajístico en áreas 
exteriores.
o Planos de cimentaciones y copia de los estudios de suelo y geológicos 
utilizados para el diseño de los mismos avalados por un perito o institución 
experta en la materia.
o En edificaciones multifamiliares y comerciales, se deberán entregar 
planos a detalle del diseño estructural, los cuales deberán estar firmados por un 
perito o institución experta en la materia.
o En edificios multifamiliares y comerciales se deberán de entregar 
al menos tres visualizaciones (renders) en las que se muestren la fachada 
principal completa en una de las visualizaciones, y dos en las que se muestren 
perspectivas mostrando las fachadas restantes (incluyendo la quinta fachada).  
En edificios familiares se podrán presentar visualizaciones en caso de que se 
cuente con ellas, más no serán obligatorias.
o Los desarrollos comerciales deberán entregar una relación de los 
usos y giros que se promoverán dentro de su desarrollo, informando el tipo de 
negocio y el área dedicada al mismo.
o Especificaciones de los tratamientos arquitectónicos a utilizar en las 

fachadas, incluyendo colores, materiales, texturas, y marcas en los casos que 
aplique. 

• Una vez entregada la información al comité, esta se le entregará de manera 
digital a todos los miembros del mismo, con un mínimo de ocho días hábiles previos 
a la reunión.  Estos deberán revisar, evaluar y hacer observaciones en los días previos 
a la reunión.
• Durante las reuniones los miembros del comité harán sus observaciones sobre 
el proyecto ya estudiado, y de acuerdo estas observaciones la dirección del comité 
emitirá una aprobación final, aprobación condicionada o negación del proyecto.  La 
aprobación final le permitirá a la persona física o moral solicitando la aprobación 
hacer la solicitud de permisos municipales de construcción y demás trámites que 
requieran realizar previo a la construcción, y no requerirá otra aprobación del comité 
de Arquitectura y Calidad al menos que exista una modificación al proyecto original.  
La aprobación condicionada obligará a la persona solicitando la aprobación a realizar 
los cambios bajo los cuales el comité esta condicionando la aprobación; una vez 
realizados los cambios, se deberá turnar nuevamente toda la información requerida 
para la aprobación de un proyecto al comité, esto deberá hacerse con al menos diez 
días hábiles previos a la reunión; el comité revisará los cambios, si estos fueron 
realizados se aprobará el proyecto, si no fueron realizados se volverá a condicionar.  
En la aprobación condicionada el comité no podrá hacer observaciones sobre asuntos 
o detalles previamente aprobados, al menos que se identifiquen riesgos para los futuros 
residentes y usuarios del mismo desarrollo.  Por último una aplicación negada significa 
que se deberán hacer los cambios que el comité mencione al proyecto, pero este será 
revisado en su totalidad nuevamente y su aprobación no está condicionada simplemente 
a realizar los cambios solicitados, si no a una revisión completa del proyecto.
• Cualquier tipo de modificación de fachadas o espacios exteriores, no se toma 
en cuenta mantenimiento regular, de algún desarrollo o edificación deberán seguir el 
proceso antes mencionado y ser aprobados por el comité de Arquitectura y Calidad.
• Cualquier persona física o moral que no cumpla con las condiciones de este 
reglamento o no siga el proceso descrito para la aprobación de proyectos, se verá 
obligado a detener trabajos de construcción, y podrá recibir sanciones económicas o 
administrativas.
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ANEXO 1:  Documentos de consulta

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Monterrey 2002-2020
   www.monterrey.gob.mx/transparencia/articulo11.html

 Reglamentos Municipales de Monterrey
   www.monterrey.gob.mx/reglamentos/index.html

 Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, normas oficiales mexicanas para el ahorro de energía
   www.conae.gob.mx/wb/CONAE/CONA_22_normas_oficiales_mex

 U.S. Green Building Council, LEED para nuevas construcciones, versión 2.2
   www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=1095

 Cool Roof Rating Council, distintos materiales para techos y sus valores de índice de reflexión solar
   www.coolroofs.org
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Árbol  Mezquite   Prosopis laevigata
  Retama    Parkinsonia aculeata
  Encino molino   Quercus virginiana
  Anacua    Ehretia anacua
  Potro    Caesalpinia mexicana
  Palo blanco   Celtis laevigata
  Encino siempre verde  Quercus virginiana
  Encino roble   Quercus polymorpha
  Alamo de Rio   Platanus occidentalis
  Encino rojo   Quercus shumardii
  Crespon    Lagerstroemia indica
  Ébano    Pithecellobium ebano
  Huizache   Acavia farnesiana
  Mezquite   Prosopis glandulosa
  Mimbre    Chilopsis linearis
  Pata de vaca   Bauhinia blakeana
  Duraznillo   Cercis canadensis
  Plumeria   Plumeria rubra

Pino  Pino blanco   Pinos pseudostrobui

Palma  Palma China   Yucca filifera
  Yucca    Yucca filamentosa
  Palma washingtonea  Washingtonea robusta

Arbusto  Anacahuita   Cordia boissieri
  Colorin    Sophora secundiflora
  Maguey    Agave americana
  Tronadora   Tecoma stans
  Cenizo    Leucophyllum frutescens
  Ocotillo    Gochnatia hypoleuca
  Cenizo    Leucophyllum frutescens
  Carisa    Carissa grandiflora/carissa macrocarpa
  Laurel enano   Nerium oleander "dwarf"
  

Clasificación     Nombre              Nombre           Compatibilidad de uso
  botánica     especie              científico       Camellón     Parques      Plaza          Jardín privado
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Arbusto  Plumbago   Plumbago capensis
  Berberis    Berberis thunbergii
  Cipres italiano   Cupressus sempervirens
  Salvia azul   Salvia farinacea
  Agave azul tequilero  Agave tequilana
  Agave real   Agave americana

Sombra   Aspidistra   Aspidistra eliator
severa  Filodentro   Philodendron
  
Aromática Huele de noche   Cestrum nocturno

Cubridora Lantana    Lantana camara
  Ajillo verde   Tulbahia violacea
  Jazmin rastrero   Htrachelospermum asiaticum
  Lantana rastrera   Lantana montevidensis
  Madreselva   Lonicera japonica
  Pasto liriope variegado  Liriope muscari "Variegata"
  Pasto liriope verde  Liriope muscari 
  Ruelia enana   Ruelia peninsularis "nana"
  Cisus    Cissus
  Wedelia    Wedelia trilobata

Enrededaras/ Bougamvillea comun  Bougainvillea admirabilis
trepaderas Ficus monedita   Ficus pumila
  Jazmin de arabia   Trachelospermum jasminoides

Pasto  Agapanto   Agapanthus africanus
  Forneo    Phornium tenax
  Hemerocallis   Hemerocallis sp.
  Lirio persa   Iris "iridacea"
  Pennisetum morado  Pennisetum setaceum rubrum
  Pennisetum verde   Pennisetum alopecuroides
  Love grass   Eragrostis cuvula

Clasificación     Nombre              Nombre           Compatibilidad de uso
  botánica     especie              científico       Camellón     Parques      Plaza          Jardín privado
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ANEXO 3:  Catálogo de luminarias

Conjunto de iluminación conformado por un luminario sere Urban “K” modelo AP101 K-Plus para 
lámpara de 250 W Aditivos metálicos de pulso cuerpo fabricado en inyección de Aluminio acabado 
color gris RAL 9007 sellado grado de protección IP&&, Clase I equipado con un reflector de óptico 
facetado especular curva IW116601, cierre en cristal templado curvo, tornilleria de acero 
inoxidable, UNH nivel pulso 20,000 lumenes TC 4000K; y un luminario para iluminación peatonal 
adosado a un poste a una altura de 5.00 m de longitud mediante accesorio de 20 cm serie Urban “K” 
modelo Heka-HLA para lámpara de 175 W aditivos metálicos en pulso, cuerpo fabricado en 
inyección de aluminio, cristal templado, reflector en aluminio óptica semiespecular anodizada 
facetada, luminario hermético sellado grado de protección interperie IP65 clase I, Balastro de 175 
W aditivos metálicos de pulso, lamparas de 175 W, 140000 lúmenes base mogul 15,000 horas de 
vida.

Montado en un poste cónico circular curvo serie BC(II en una sola pieza, radio 5.5 con desarrollo 
para alcanzar 9 m de altura, fabricado en lámina de acero calibre II rolado en frío Acabado color en 
gris RAL 9007 tornillería en acero inoxidable base anclable de 27x27 cm para empotrar en 
banqueta, con accesorio en punta de poste de 30cm de longitud para recibir lumminario AP101K 
marca IEP Iluminación

Conjunto de iluminación conformado por un luminario serie Urban “K” hermética modelo Zaniah 
MX para lámpara de 175 W, aditivos metálicos de pulso, cuerpo fabricado en inyección de aluminio 
grado portección interperie IP&& clase I, acabado en color gris RAL 9007 reflector en aluminio 
óptica facetada anodizada, cristal tempaldo sistema de nivelación, burbuja blastro integrado de 
pulso 175 W aditivos metálicos lámpara mutivolt 175 W aditivos metálicos de pulso, ahorrador de 
energía 17,500 lumenes, TC 400K; y un luminario para iluminación peatonal adosado a un poste a 
una altura de 5.00 m de longitud mediante accesorio de 20 cm serie Urban “K” modelo Heka-HLA 
para lámpara de 175 W aditivos metálicos en pulso, cuerpo fabricado en inyección de aluminio, 
cristal templado, reflector en aluminio óptica semiespecular anodizada facetada, luminario 
hermético sellado grado de protección interperie IP65 clase I, Balastro de 175 W aditivos metálicos 
de pulso, lamparas de 175 W, 140000 lúmenes base mogul 15,000 horas de vida.

Montado en un poste cónico circular curvo serie BC(II en una sola pieza, radio 5.5 con desarrollo 
para alcanzar 7 m de altura, fabricado en lámina de acero calibre II rolado en frío Acabado color en 
gris RAL 9007 tornillería en acero inoxidable base anclable de 27x27 cm para empotrar en 
banqueta, con accesorio en punta de poste de 30cm de longitud para recibir lumminario Zaniah MX, 
marca IEP Iluminación.

LUMINARIA    DESCRIPCIÓN DETALLADA              MARCA  UBICACIÓN  FOTOGRAFÍAS

Luminaria
vialidades
principales

IEP Iluminación Instalación en el perímetro de las 
vialidades primarias a una 
distancia interpostal de 35 m.

Luminaria
vialidades
secundarias

IEP Iluminación Instalación en el perímetro de las 
vialidades secundarias a una 
distancia interpostal de 20 m.



Luminario para sobreponer serie Urban “Column”, modelo FO14K de 2.70 m de ongitud 2x 40 W 
15, conformado por un poste recto circular acabado tropicalizado anticorrosivo, equipado con base 
anclable, registro hermético, tornillería allen en acero inoxidable, difusor en metalicrato opal 
resistente al impacto, 70% equipado con sistema de hermeticidad en sujeciones por medio de 
sistemas balastro de 2x40 W PLLT5/Multivolt electrónico 30,000 horas de vida, 5 años garantizado, 
lámpara PLLT5 40 W TC 4100K, dimnsiones altura 2.70m, díametro 0.10m, marca IEP 
iluminación.

Luminaria
para andadores
peatonales

IEP Iluminación Instalación en el perímetro de 
andadores peatonales a una 
distancia de 25 m entre ellos, y
de 35 m de luminarias viales.

Luminario para empotrar en piso para lámpara serie Chroma LEDS especial-efecto tipo PAR30 7 
W, 7 LEDS luxeon color verde-amarillo-blanco 53,000 horas vida, tensión 85-260 V, alojando en 
luminarios de inyección de aluminio, hermético sellado serie, equipado con cristal templado, 
conector glándula en color gris acero inoxidable, marca AMG Lighting.  Solo se podrá utilizar 
iluminación color blanco.

Luminaria
para arboles

AMG Lighting Instalación en árboles que se
encuentren en vistas públicas.
Solo árboles que midan más de
2.5 m.

LUMINARIA    DESCRIPCIÓN DETALLADA              MARCA  UBICACIÓN  FOTOGRAFÍAS

ANEXOS



suma
E S T U D I O  U R B A N O


