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Página de Inicio
La página de inicio cuenta con los enlaces al contenido de referencia y al de la aplicación de la
Carta Urbana Digital.

Ilustración 1. Página de inicio del sitio de Carta Urbana Digital de Puebla

El usuario puede encontrar una descripción breve que define a la Carta Urbana Digital, el
contenido de la misma, presentación de los elementos que la componen, enlaces a la definición y
detalle de las zonas primarias, descarga de los instrumentos normativos y un enlace al sitio donde
se pueden realizar trámites y servicios de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
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Zonificaciones Primarias
Para cada una de las zonas primarias se dedica un apartado con su descripción y sus
especificaciones, el cual está pensado en poner al alcance del usuario una referencia de apoyo y
facilitar el conocimiento de la información que maneja la Carta Urbana Digital.

Ilustración 2. Acceso a información de las zonificaciones primarias ubicado en la página de inicio

La información que está disponible para cada una de las zonificaciones primarias es:
•
•
•

Descripción de la zona.
Especificación de las densidades dentro de las zonas, incluyendo el uso, densidad, valor de
las literales, niveles y sus coeficientes de uso de suelo.
Estrategias que deben aplicarse.

Instrumentos Normativos
Se encuentran disponibles todos los instrumentos de carácter normativos vinculados a la
intervención de sectores y espacios dentro del municipio de Puebla.

Ilustración 3. Listado de instrumentos normativos disponibles en la página de inicio
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Enlaces Externos
Este vínculo enlaza a la página del gobierno municipal en donde puede ubicarse un apartado
dedicado a realizar diferentes trámites que opera la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Ilustración 4. Enlace al portal de gobierno municipal para trámites de la Secretaría de Desarrollo Urbano

Menú
En la parte superior de la pantalla del navegador se encuentra el menú con las siguientes opciones:
• Aplicación
• Glosario
• Manual
• Contacto

Ilustración 5. Ubicación del menú superior

Glosario
Contiene la definición de los términos que se utilizan en la Carta Urbana Digital.
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Ilustración 6. Glosario
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Aplicación Web
Elementos de la aplicación
La interface de la Carta Urbana Digital está dividida en diferentes secciones donde el usuario
puede interactuar con la aplicación y visualizar su información. Estas secciones son las siguientes:
•
•
•
•
•

Simbología
Capas
Mapas base
Mapa
Información de uso de suelo

Simbología
Se encuentra del lado derecho de la aplicación Carta Urbana Digital, donde el usuario puede
consultar los símbolos con su respectivo color de cada uno de los elementos que se integran en el
mapa, lo cual permite identificar cada uno de ellos.

Ilustración 7. Simbología de capas que contiene el mapa de Carta Urbana Digital
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Capas
La información geográfica se muestra en capas temáticas, las cuales se representan con símbolos y
en algunos casos con etiquetas de texto.

Ilustración 8. Listado de capas que contiene el mapa de Carta Urbana Digital

Proyectos, Reservas y Centro Histórico
Zonas sometidas a un régimen de vigilancia especial por parte de los programas y/o normativa
aplicable.
Manzanas
Referente al espacio urbano delimitado por vialidades públicas.
Equipamiento
Conjunto de inmuebles, instalaciones y espacios, de uso predominantemente público, utilizadas
para prestar a la población los servicios urbanos, y desarrollar actividades económicas, culturales,
de esparcimiento, deportivas y asistenciales, entre otras.
Cuerpos de agua
Extensión de agua principalmente delimitada por tierra.
Zona Federal
Territorio de jurisdicción federal. Tal es el caso de barrancas, cuerpos de agua y márgenes de ríos.
Industria
Áreas destinadas a actividades industriales. Incluye bodegas, estacionamientos y las propias naves
industriales.
6

Inventario de Áreas Verdes
Superficies o áreas urbanas a cargo del municipio cubiertas por vegetación.
Infraestructura de servicios
Hace referencia a los ductos de PEMEX y las líneas de alta tensión.
Vías Férreas
Infraestructura destinada al tránsito de trenes, con dos rieles paralelos fijados mediante
durmientes.
Derechos de Vía
Superficie de dominio público constituida por la franja de terreno de anchura variable, y cuyas
dimensiones fija el Estado.
Proyectos especiales
Polígonos sujetos a la normativa aplicable; Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del
barrio de Santiago – Universitario, Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro
Histórico del Municipio de Puebla.
Baldíos
Terreno no edificado, que por sus características de ubicación está inserto dentro del límite del
centro de población que cuenta con vialidades y accesos, toda o casi toda la infraestructura y
equipamiento urbano.
Zona urbana
Área ocupada por asentamientos humanos con redes de infraestructura, equipamientos y servicios.
Reservas Territoriales
Las áreas del territorio municipal cuyo fin es preservar el ambiente natural.
DUIS
Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables.
Estructura vial
Conjunto de vías y todos los soportes que conforman la estructura de carreteras y caminos.
Carta de Corredores
Representación gráfica de los distintos corredores urbanos
Hidrología Superficial
Cuerpos de agua y ríos superficiales
Limite Municipal de Puebla
Poligonal de la Unidad Territorial de Primer Orden
Centro de Barrio
Punto central de una zona urbanizada con identidad y características propias.
Localidades rurales
Centros de población con menos de 2,500 habitantes.
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Proyectos urbanos
Es la participación de la iniciativa privada o pública en la productividad urbana y su eficacia para
reforzar la competitividad de la ciudad.
Áreas de Influencia
Superficie colindante al límite de corredores urbanos.
Uso de Suelo
Zonas o predios que podrán dedicarse a los fines establecidos en el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla.
Estas capas se encuentran listadas en uno de los elementos de la parte derecha de la aplicación
con una simbología que representa el estado de las mismas, y permite que el usuario interactúe
pudiendo encender y apagar las capas. El significado de la simbología según el estado de cada capa
es la siguiente:
Ilustración 9. Selectores de visibilidad de capas

Capa Visible

Capa No Visible

Ilustración 10. Capa que no se muestra en el mapa porque está fuera de la escala máxima y
mínima

Ilustración 11. La Capa se encuentra cargando desde el servidor

Mapas Base
Esta parte de la aplicación permite al usuario seleccionar la capa de fondo que se mostrara en el
mapa. El objetivo principal es facilitar al usuario la ubicación de la zona que desea consultar, y una
vez ubicada mejorar el trazo de la misma. Por ejemplo, la vista de Imágenes facilita mejorar el
trazo de una superficie sobre el mapa.
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Ilustración 12. Mapas base disponibles para usar de fondo en el mapa de Carta Urbana Digital

Mapa
Dentro de esta área se muestra el conjunto de información cartográfica representada por una
simbología predeterminada, y es el área donde el usuario puede interactuar para localizar, generar
una superficie y realizar la información correspondiente a esta superficie.

Ilustración 13. Mapa de la Carta Urbana Digital
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Información de Uso de Suelo
Cuando se identifica la superficie a consultar, en esta sección se muestra la información
correspondiente. En primer lugar, la zonificación, el valor del área, las coordenadas geográficas de
los vértices que conforman la superficie, además del resultado del análisis espacial para identificar
restricciones, áreas de influencia y densidades especiales.
Posteriormente cuando el usuario especifica la clasificación, subclasificación y el tipo de uso de
suelo del catálogo, se podrá visualizar la información correspondiente a los valores de
coeficientes, densidades y número de viviendas (uso habitacional).

Ilustración 14. Sección para la información de consulta de uso de suelo

Consulta de información de Uso de Suelo
La aplicación de Carta Urbana Digital contiene dos herramientas que permiten al usuario generar
la superficie que se desea consultar: una de ellas permite el trazo directamente sobre el área del
mapa, y la otra permite especificar las coordenadas geográficas de cada uno de los vértices que la
conforman para generar y ubicar el polígono de forma automática.

Ilustración 15. Herramientas para generar el polígono de la superficie de consulta en el mapa

Dibujo de Polígono: Al seleccionar esta herramienta si la escala del mapa es mayor a un valor de 5
mil, se informa al usuario, debido a que la precisión del trazo no será muy exacta, pero pudiendo
proceder con la acción. Al iniciar el dibujo la capa de uso de suelo obtiene una apariencia
transparente con el objeto de permitir la visibilidad de la capa de fondo y apoyar a la precisión del
dibujo. Al activar la herramienta de dibujo el usuario ira haciendo clic para crear cada uno de los
vértices del polígono, donde para finalizar debe hacer doble clic en el vértice final. El usuario
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puede encender o apagar capas como lo necesite para mejorar la visibilidad y tener una mayor
comodidad en el trazo.

Ilustración 16. Herramienta de Dibujo de Polígono

Especificación de Coordenadas: Con esta herramienta el usuario puede ingresar las coordenadas
geográficas en grados decimales para generar y ubicar la superficie a consultar, apareciendo para
su captura un cuadro de dialogo que contiene las columnas para latitud y longitud, y permitiendo
agregar tantos campos para vértices se requiera.

Ilustración 17. Herramienta para la captura de coordenadas

Ilustración 18. Cuadro de diálogo para la captura de coordenadas

Una vez que se genera el polígono de la superficie con cualquiera de las dos herramientas
anteriores la aplicación proporciona información sobre la zonificación en la cual se ubica, el valor
de la superficie y las coordenadas que conforman los vértices del polígono que representa.
Posteriormente se comienza con el análisis espacial obteniendo información sobre las
restricciones, influencias por corredores, derechos de vía, áreas verdes, y las áreas de protección
del patrimonio natural y cultural.
Cuando se identifica la zonificación a la cual pertenece la ubicación de la superficie donde se
realiza la consulta, el usuario puede consultar el listado completo de las compatibilidades de uso
de suelo, haciendo clic en el enlace donde aparece el nombre de la zonificación.
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Ilustración 19. Identificación de la zonificación donde se ubica la superficie

Cuando se obtiene la información anterior, el usuario debe seleccionar el uso de suelo a consultar
y en caso de ser de tipo habitacional – vivienda multifamiliar debe especificar si se trata de interés
social, seleccionado el uso de suelo a consultar debe presionar el botón Calcular Coeficientes:

Ilustración 20. Botón para realizar la consulta de los valores de coeficientes

Obteniendo con esto la información relacionada a coeficientes de uso de suelo, valores de
densidad, número de viviendas y niveles de edificación, de acuerdo a la tabla de compatibilidades
de la Carta Urbana que pertenece al Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable para el
Municipio de Puebla (PMDUS) vigente, como se puede ver en el ejemplo siguiente:

Ilustración 21. Ejemplo de consulta de información con valores que se obtienen de la aplicación

Otros elementos funcionales son los siguientes:
Para limpiar la pantalla si se ha realizado una consulta anterior.
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Ilustración 22. Botón para limpiar la información del mapa y resultados de consulta

Abre un apartado donde se muestra la tabla de compatibilidades de uso de suelo completas,
cuando se ha identificado la zonificación, es decir, debe haber trazado una superficie.
Ilustración 23. Botón para consultar el listado completo de compatibilidades de una zona

Manda a impresión la información consultada, una vez especificado el uso de suelo y obtener el
valor del cálculo de los coeficientes.
Ilustración 24. Botón para imprimir la información consultada

Contacto
Se muestran los medios de comunicación disponibles donde puede obtener asistencia o
información sobre la aplicación de Carta Urbana Digital, además puede consultar el mapa y ubicar
las instalaciones del IMPLAN.
Dirección: Avenida 25 Poniente #118 2do piso. Col. El Carmen C.P. 72530 Puebla.
Teléfono: (222)2 29 00 60
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