Altura Máxima Construida
La altura total de la edificación será de acuerdo a la
establecida en la zonificación debiéndose considerar a partir
del nivel medio de banqueta. Se calcula con la expresión
siguiente:
Altura (niveles)= CUS/COS
Para determinar la altura total en metros, se deberá
considerar 3.5 mts como altura máxima de entrepiso.
En el caso de aquellos proyectos que pretendan una altura
mayor a la permitida en la zonificación deberán considerar las
siguientes condicionantes:
a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor
altura que una vez su distancia mínima a un plano virtual
vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la
calle. Para los predios que tengan frente a plazas o
jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta
norma se localizará a 5.00 m hacia adentro del
alineamiento de la acera opuesta.
En el caso de que la altura obtenida del número de niveles
permitidos por la zonificación, sea mayor a una vez el
ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la
edificación deberá remeterse la distancia necesaria para
que la altura cumpla con la siguiente relación:
Altura = 1 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)

b) La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será
de 3.50 m de piso terminado a piso terminado y hasta de
4.50 m para otros usos. Para el caso de techos inclinados,
la altura de éstos forma parte de la altura total de la
edificación.
c) En el caso de que por razones de procedimiento
constructivo se opte por construir el estacionamiento
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medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el número de
niveles permitidos se contará a partir del nivel resultante
arriba del nivel medio de banqueta. Este último podrá tener
una altura máxima de 1.80 m sobre el nivel medio de
banqueta.
d) Todas las edificaciones de más de 5 niveles, deberán
observar una restricción mínima en la colindancia
posterior de un 15% de su altura y una separación lateral
que no podrá ser menor a 4 mts en el caso de predios
menores la separación será la del reglamento, debiendo
cumplir con lo establecido en el Reglamento de
Construcciones para el Municipio de Querétaro, con
respecto a patios de iluminación y ventilación.
Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden
con edificaciones existentes y cuya altura sea similar y
hasta dos niveles menos.
e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente:
• Con dos frentes a diferentes calles sin ser esquina; Uno
de ellos da a una calle de menor sección; la altura
resultante deberá mantenerse hasta una distancia de un
1/3 del largo del predio hacia la calle de menor sección o
remeterse para lograr la altura.
• Con dos frentes en esquina; La altura será aquella que
resulte del promedio de las secciones de las dos calles o
remeterse para lograr la altura.
• Con tres frentes; La altura será aquella que resulte del
promedio de las secciones de las tres calles o remeterse
para lograr la altura.
• Con cuatro frentes; La altura será aquella que resulte del
promedio de las secciones de 4 calles o remeterse para
lograr la altura.
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