


CONTEXTO
El Municipio de Jocotepec que se ubica en la frontera noroeste del Lago es 

uno de los más importantes por su riqueza biológica, esto permite contar con 
un clima privilegiado durante prácticamente todas las estaciones del año.

Parte de las características que permiten que existan estas condiciones, son
relevantes a su biodiversidad y en la zona donde se encuentra emplazado el 

desarrollo PRIVADA DEL LAGO, (dentro de un corredor biológico perteneciente 
a Cerro Viejo y Cerro de García) en el poblado de San Pedro Tesistán, convive 
una serie de especies endémicas principalmente compuestas por:  Mezquite, 

Guamuchil y Encino entre muchas otras.

ARBOLES 

JOCOTEPEC
PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO



ARBOLES JOCOTEPEC
PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO  

INTEGRACIÓN
Uno de nuestros objetivos, es, concientizar, que al pertenecer a un medio privilegiado, podamos realizar una intervención 

adecuada dentro de nuestros terrenos, en donde logren convivir el medio natural y las áreas construibles.

En este breve documento, se explica el uso de suelo correspondiente a los terrenos (H1-U HABITACIONAL UNIFAMILIAR) con 
los parámetros mínimos y máximos, así como las restricciones de construcción dentro del mismo.

En los siguientes esquemas, se muestra la ubicación aproximada (realizada en un levantamiento real) de los árboles dentro 
de cada lote, invitando a analizar el retiro indispensable (no retirar los árboles que se encuentren dentro de las 

restricciones o sea, las áreas no construibles), así como promover la integración de la mayor cantidad de árboles en su 
proyecto.



HABITACIONAL DENSIDAD MINIMA H1

HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR

H1-U

HABITACIONAL 

PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL H1-H

HABITACIONAL 

PLURIFAMILIAR VERTICAL H1-

V

Densidad máxima de habitantes/ 

ha.
50 75 100

Densidad máxima de viviendas/ 

ha.
10 15 20

Superficie mínima de lote 600 m² 800 m² 1200 m²

Frente mínimo del lote 20 metros lineales 20 metros lineales 40 metros lineales

Índice de edificación 600 m² 400 m² 300 m²

Coeficiente de Ocupación del 

Suelo

(C. O. S.)
0.4 0.4 0.4

Coeficiente de Utilización del 

Suelo

(C. U. S.)

0.8 0.8 1.2

Altura máxima de la edificación R R R

Cajones de estacionamiento por 

vivienda
4 4  * 4*

Restricción frontal 5 metros lineales ** 5 metros lineales ** 5 metros lineales **

%  jardinado en la restricción 

frontal.
60% 50% 50%

Restricciones laterales 2.50 metros lineales 2.50 metros lineales 2.50 metros lineales

Restricción posterior 3 metros lineales 3 metros lineales 3 metros lineales

Modo de edificación Abierto Abierto Abierto

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.

* Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor a 80 metros de la vivienda; 

esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes.

** La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capitulo II del Título V del presente 

Reglamento.

Fuente: Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco 

USO DE 

SUELO 

PERMITIDO 

H1 



M2 construidos según reglamento

Restricciones frontal, posterior y lateral

Limite lotes

AREA MÁXIMA DE OCUPACIÓN DE LOTE SEGÚN REGLAMENTO
(PROPUESTA TRADICIONAL SIN INTEGRACIÓN DE ARBOLADO) 

40% DEL AREA DE LOTE EN NIVEL 0.0, 

80% ÁREA CONSTRUIBLE TOTAL

(427.88m2)

Medida del terreno

M2 construibles en nivel 0.0 (40%)

Arboles existentes



M2 construidos conservando arbolado

Restricciones frontal, posterior y lateral

Limite lotes

AREA MÁXIMA DE OCUPACIÓN DE LOTE SEGÚN REGLAMENTO
(PROPUESTA ALTERNATIVA CON INTEGRACIÓN DE ARBOLADO) 

40% DEL AREA DE LOTE EN NIVEL 0.0, 

80% ÁREA CONSTRUIBLE TOTAL

(427.88m2)

Medida del terreno

M2 construibles en nivel 0.0 (40%)

Arboles existentes



M2 construidos conservando arbolado

Restricciones frontal, posterior y lateral

Limite lotes

AREA MÁXIMA DE OCUPACIÓN DE LOTE SEGÚN REGLAMENTO
(PROPUESTA ALTERNATIVA EN BLOQUES CON INTEGRACIÓN DE ARBOLADO ) 

40% DEL AREA DE LOTE EN NIVEL 0.0, 

80% ÁREA CONSTRUIBLE TOTAL

Medida del terreno

M2 construibles en nivel 0.0 (40%)

Arboles existentes



EJEMPLOS ANALOGOS
PROPUESTAS CON ARBOLADO INTEGRADO AL PROYECTO

SUGERIDA



EJEMPLOS ANALOGOS
PROPUESTAS CON ARBOLADO INTEGRADO AL PROYECTO

SUGERIDA



EJEMPLOS ANALOGOS
PROPUESTAS SIN ARBOLADO INTEGRADO AL PROYECTO

NO SUGERIDA



Cada cliente será responsable de la obtención de los permisos correspondientes para la construcción de su proyecto.

A continuación se presentan los requisitos que derivan al departamento de Ecología del municipio para el posible retiro de arbolado por lote.

• Permiso de construcción 

• Nombre y domicilio del solicitante

• Pago de permiso ayuntamiento (depende del árbol es el costo, el güizache y mezquite son los mas 
costosos)

• Reposición de arboles dependiendo de la especie del árbol a remover 

• La tala del árbol es por parte del solicitante

SOLICITUD REMOVER 

ARBOLES JOCOTEPEC
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
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