
Zona DOT

Desarrollo Orientado al Transporte

- Del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del
Municipio de Monterrey, Nuevo León: Los predios que
cuenten con superficie de terreno igual o mayor a dos
mil metros cuadrados, ubicados dentro de la zona
DOT, quedan sujetos a lo siguiente:

- Podrán incrementar la densidad y lineamientos
urbanísticos (CUS), señalados en el Plan y el presente
Reglamento en un 100%, y disminuir el requerimiento
de cajones de estacionamiento en un 50%. En las
edificaciones de uso mixto, con comercio y/o servicios
en los primeros niveles y habitacional en niveles
superiores, la densidad y lineamientos urbanísticos
serán Libres.

- La altura máxima de las edificaciones en predios e
inmuebles que sean sujetos a incremento de densidad
y lineamientos urbanísticos, tendrán la altura máxima
que le corresponda a la densidad una vez
incrementada.

- Fuente: Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey 
2013-2025 y Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del 
Municipio de Monterrey, Nuevo León.

Av. Abraham Lincoln 4917, Villa Mitras, Monterrey, N.L.

Oportunidad de Inversión
Propiedad de Alto Impacto (+1.7Ha)

https://goo.gl/maps/6ecackppYf92

Características del inmueble

Información General

- Propiedad ubicada sobre Av. Lincoln, vialidad
primaria de alto tránsito vehicular y fácil acceso.

- 17,604 m2 de terreno.

- 8,132 m2 de construcción.

- En Corredor Urbano de Alto Impacto. Se permite el
uso de suelo habitacional, comercial y de servicios,
así como la mezcla de estos mismos.

- De acuerdo a la zonificación secundaria del Plan de
Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey 2013-
2025, la propiedad se ubica  en Zona Habitacional
Multifamiliar con densidad D10.

- A 30 m de la estación de Ecovía Villa Mitras.

- Cumple con los criterios para Zona de Desarrollo
Orientado al Transporte (DOT). Promueve los
desarrollos de uso mixto, con alta densidad y con una
política restrictiva de estacionamientos en las zonas
cercanas a sistemas de transporte (a un radio de 400 a
800 metros).
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Although information has been obtained from sources deemed reliable, neither Owner nor JLL makes any guarantees, warranties or representations, express or implied, as to the completeness or accuracy as to the 
information contained herein. Any projections, opinions, assumptions or estimates used are for example only. There may be differences between projected and actual results, and those differences may be material. 
The Property may be withdrawn without notice. Neither Owner nor JLL accepts any liability for any loss or damage suffered by any party resulting from reliance on this information. If the recipient of this information 
has signed a confidentiality agreement regarding this matter, this information is subject to the terms of that agreement. ©2019 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

Para mayor información, contactar:

Lineamientos Generales

Lineamientos urbanísticos y 
densidades

- COS: 0.75

- CUS: 10

- CAV: 0.15

- Densidad 150 Viv/Ha
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