
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO TERRALTA, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO
NOMBRE.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto
constitucional y 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.004/2018, fechado el 09 de enero de 2018 y recibido el 15 del citado mes
y año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima",
del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado TERRALTA,
ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, promovido por los CC. DR. HÉCTOR MANUEL
CRUZ PEREGRINA y LIC. GABRIEL MACIAS BECERRIL.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Colima, Colima, en Sesión celebrada el día 01 de diciembre de 2017,
aprobó en los términos propuestos el Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado
TERRALTA, ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, según Certificación del Punto
de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha, por el Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo
original se encuentra archivada en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Regulación
y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

TERCERO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, dictaminó la congruencia del Programa Parcial de Urbanización del
fraccionamiento denominado TERRALTA, ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre,
del cual solicita su publicación.

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado TERRALTA,
ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, conforme se asienta en los Considerandos
anteriores, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el
régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el
cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de
Urbanización del fraccionamiento denominado TERRALTA, ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el municipio
del mismo nombre, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 01 de diciembre de 2017, tomando en cuenta
que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el
propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado,
prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 03 de Febrero del  año  2018;  Núm. 07  pág.  315



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, con fecha 17 diecisiete de enero de 2018 dos mil
dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica. JOSÉ DE
JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

Versión Abreviada

1.- INTRODUCCIÓN.

La realización del Programa Parcial de Urbanización TERRALTA, se contempla como el instrumento de planeación
urbana que exige la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima para la incorporación municipal; es el
instrumento técnico-jurídico que presentan el Dr. Héctor Manuel Cruz Peregrina y el Lic. Gabriel Macías Becerril a fin de
que el Cabildo Municipal, conforme a los mecanismos formales y la opinión favorable de la Comisión Municipal de
Desarrollo Urbano de Colima, autorice la forma en que el predio deja de formar parte de las áreas rústicas de la reserva
urbana de corto plazo, para incorporarse al área urbana del Centro de Población, con la asignación de usos comerciales
y habitacionales.

El predio motivo de este estudio cuenta con una superficie de 5-57-42.74has. y se encuentra localizado en la colindancia
con el fraccionamiento Hacienda Real al sur y predio particular al oriente, al norte con el 3er Anillo Periférico hoy
denominado Paseo Miguel De la Madrid Hurtado y al poniente con parte del Fraccionamiento Primavera Hills y predio
particular.

2.- MARCO LEGAL.
MARCO JURÍDICO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Carta Magna establece en su Art. 27 las medidas necesarias para definir usos, reservas, y destinos de suelos aptos
para los asentamientos humanos. En el Artículo 73 se establece, la importancia para que los tres niveles de gobierno,
el federal, estatal y municipal concurran en materia de Asentamientos Humanos, además de las facultades y atribuciones
que otorga el Art. 115 para que sean los Ayuntamientos quienes formulen, aprueben y administren los Programas de
Desarrollo Urbano Municipales y los derivados de ellos, mismos preceptos que son ratificados en la Constitución Política
del Estado de Colima.

Con base en ello se expide La Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
LGAHOTDU que fija las normas en lo que respecta al desarrollo urbano.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima.
Acorde a lo dispuesto por el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política Federal, en su Artículo 87, fracción V
ratifica y define la facultad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización
del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias
y permisos para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, de
conformidad al Artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 7 de mayo de 1994 la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima define un sistema de programas básico de desarrollo urbano como elementos del Sistema Estatal de
Planeación;  y que tiene como objetivos generales definir los principios conforme a los cuales los Estados y Municipios
podrán ejercer sus facultades y atribuciones para establecer en materia de Desarrollo Urbano, las normas para planear
y regular las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, además de
lograr un mejor desarrollo; reforzar  la política de desarrollo en el Estado y los Municipios, para reducir los desequilibrios
regionales, garantizando la elevación de la calidad de vida de la población urbana y rural, fomentar la conservación del
medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales; regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a
la función social de la propiedad; promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos



humanos e impulsar una mayor participación social en la planeación, así como en la dotación y administración de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

El Reglamento de Zonificación del Estado y del Municipio de Colima.
Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el día 9 de octubre del 2009, y que en este Programa Parcial
de Urbanización se denominará como El Reglamento, precisa el conjunto de normas técnicas y de procedimientos para
formular y administrar la planeación y el ordenamiento territorial de los centros de población en el Municipio de Colima
a través de los Programas de Desarrollo Urbano.  En sus Artículos 11 y 12 dicta que observará los Programas que integran
el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano, conforme a las disposiciones de los artículos 40 al 42 mismos
que establecen la Zonificación en sus distintos niveles, definen los alcances de los Programas Parciales de Urbanización
y la obligación de que toda acción que lleve al cambio de suelo rural a urbano, se sujetará a lo dispuesto por La Ley en
su Titulo Octavo.

En el artículo 14, fracción I, señala que "El Programa Parcial de Urbanización, precisará la zonificación secundaria, así
como la lotificación y diseño de las vialidades, solamente dentro de los límites del predio objeto del Programa,
concretándose en el resto a determinar la zonificación primaria, el trazo de las vialidades principales que estructuren la
unidad territorial propuesta y el diseño de la zona de equipamiento urbano".

MARCO DE PLANEACIÓN.
BASES DE PLANEACIÓN

Marco General

La planeación del desarrollo se contempla desde la perspectiva del desarrollo general y el urbano en particular.  Se
destacan los criterios importantes que favorecen las acciones de regulación del suelo y el desarrollo urbano en el Estado
y en el Municipio de Colima.

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
Dentro de los objetivos se busca lograr un desarrollo urbano ordenado y sustentable de los centros de población para
planear su crecimiento hacia las áreas más aptas, reduciendo los grandes desequilibrios existentes en la distribución
de la población espacial en Colima y logrando que la ciudadanía se involucre en las decisiones relacionadas al futuro de
su ciudad-hábitat, objetos que son previstos en los propósitos de la urbanización planteada por el presente Programa
Parcial de Urbanización.

Plan Municipal de Desarrollo de Colima 2015-2018.

Este instrumento en su diagnóstico relativo al desarrollo urbano ecológico, dinámico y sustentable, señala que las nuevas
políticas del desarrollo municipal se deben enfocar a lograr un mayor equilibrio en la distribución espacial de la población,
además de procurar satisfacer la creciente demanda de empleo y otros satisfactores urbanos para la población que se
aglomera en la ciudad, por lo que una de las herramientas básicas para su ordenación es un sistema de planeación del
desarrollo urbano cuidadosamente estructurado, planteando como objetivo dentro de la vertiente de la Administración
Urbana Integral el fomentar el ordenamiento de las actividades en el territorio y el crecimiento armónico de los
asentamientos humanos mediante la convivencia participativa, dentro de un marco de legalidad, equidad y bien común,
objetivos que son pretendidos por el presente instrumento.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima.
El Programa vigente, cuya Síntesis fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 16 de diciembre del
año 2000, establece las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas y predios que lo integra
y delimitan, así como las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones que se
proyecten y realicen en el mismo.

Con fecha 25 de marzo de 2017 se publica en el Periódico Oficial El Estado de Colima, la Modificación al Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima el predio se localiza en una Aérea de Reserva Urbana a Corto plazo que da
procedencia a la presentación del Programa Parcial de Urbanización.

Con base a este, que es el principal instrumento de planeación urbana, la autoridad municipal a través de la Dirección
General de Desarrollo Sustentable, mediante oficio DGDS-DU-VS-015/2017 de fecha 26 de octubre de 2017, emitió
Dictamen de Vocación de Suelo Modalidad III dictaminando Factible la solicitud para desarrollar en la fracción sur de la
Parcela 4 Z-1 P 1/1 del Ejido El Diezmo un aprovechamiento Habitacional y Comercial, definiendo los puntos requeridos
para su tramitación. Se integra como Anexo.

Se señala que el predio objeto del presente Programa Parcial se encuentra en un Área de Reserva Urbana a Corto Plazo
RU-CP-86; zonificada como Zona Habitacional de Densidad Baja H2-8 en la parte posterior en la colindancia con el



Fraccionamiento Hacienda Real junto con la consolidación del Centro Vecinal CV-22, una franja de Zona Corredor Urbano
Mixto Intensidad Alta MD-3-39 y otra franja al noreste con Comercio y Servicios Regionales CR-6 paralela a la Vialidad
de Acceso Controlado (VAC-1) Paseo Miguel De la Madrid Hurtado, criterios que son observados en el diseño urbano
del fraccionamiento.

3.-OBJETIVOS

Generales
Como se especifica por La Ley, este Programa Parcial de Urbanización, responde a los siguientes objetivos que son
generales a todos:

· Determinar la Zonificación específica, precisando los usos y destinos, para un área en particular del territorio
municipal o de un centro de población.

· Regular y controlar la urbanización y la edificación y en general el aprovechamiento de los predios y fincas en su área
de aplicación.

· Establecer la zonificación secundaria en el terreno, precisando los usos permitidos compatibles o restrictivos, las
normas de la edificación y los criterios de integración a los servicios de infraestructura y equipamiento urbano.

· El presente Programa Parcial de Urbanización se orienta a propiciar el ordenamiento integral y equilibrado de una
superficie de la zona norte de la Ciudad de Colima para contribuir en el adecuado control y orientación del crecimiento
urbano.

Específicos

· Integrar las 5-57-42.74 has. del terreno apto para los usos comerciales y habitacionales, que deberán ocuparse
conforme a lo dispuesto en este Programa Parcial de Urbanización.

· Permitir la lotificación de 12 lotes con usos más extensivos sobre la Zona Comercial y Servicios Regionales CR en
terrenos con frente al Paseo Miguel De la Madrid Hurtado, 37 lotes Habitacionales Unifamiliares Densidad Baja H2-
U, 2 lotes Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Baja H2-V, un lote Mixto de Barrio Intensidad Baja MB-1 y 2
lotes de Equipamiento para Espacios Verdes abiertos, haciendo un total de 54 lotes.

· Prever los mecanismos, programas de obras y acciones para dotar al fraccionamiento de los servicios urbanos
básicos previsto por la Ley.

· Prever la integración de este fraccionamiento con usos CR y H2-U, H2-V y MB-1 de acuerdo a las grandes
expectativas comerciales de la zona.

· Conservar los elementos arbóreos de la parte sur en el área de jardín propuesta, y retirar el arbolado predominante
existente en los linderos oriente, poniente y en una parte de la colindancia sur donde se tiene proyectada la vialidad
local, arbolado de tipo agropecuario que no se encuentra con ningún estatus de protección e inducir el arbolado de
calles, en el jardín y las vías públicas y los espacios privados.

 4.- DIAGNÓSTICO.
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.

El área objeto del presente Programa Parcial se localiza a 4.5 km al norte del centro urbano, comunicada principalmente
por el Paseo Miguel De la Madrid Hurtado en su lindero norte y por la Av. Ignacio Sandoval al poniente y frente a uno de
los Centros Comerciales más importantes de la ciudad como es Zentralia, así como también frente a la Tienda de
Autoservicio Home Depot como se observa en el denominado Plano D1 LOCALIZACIÓN que forma parte de su "Anexo
Gráfico".  Por considerar que las colindancias sur, oriente y poniente al terreno se encuentra en condiciones rústicas y
el norte cuenta ya con la Vialidad de Acceso Controlado urbanizada, para efectos del análisis del polígono objeto del
presente instrumento, el área de estudio se constituye en su área de ordenación.

ÁREA DE APLICACIÓN.
El Área de Aplicación del Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento TERRALTA corresponde a la fracción
sur de la parcela 4 Z-1 P1/1  que a través del propietario Dr. Héctor Manuel Cruz Peregrina y el Lic. Gabriel Macías Becerril
promueven el fraccionamiento, en una superficie existente de 5-57-42.74 hectáreas señaladas en los datos de propiedad
que se indican en el apartado de la Tenencia del Suelo, dentro del análisis del Medio Físico Transformado de este
Programa Parcial.



El Polígono y la ubicación del Área de Aplicación se describen en el Plano D2 ÁREA DE APLICACIÓN, que se ubica
en el "Anexo Gráfico" del presente Programa Parcial y que contiene la topografía con su nivelación, el cuadro de
construcción con sus características geométricas y el arbolado principal.  Dicho levantamiento topográfico reporta una
superficie de 5-57-42.74 hectáreas, cuya superficie, medidas y colindancias reales son:

AL NORESTE: en 380.493m con frente a Paseo Miguel De la Madrid Hurtado.

AL SUROESTE: en 465.338m con propiedad privada y el fraccionamiento Hacienda Real.

AL SURESTE: en 109.783m con propiedad privada.

AL NOROESTE: en 169.938m con fraccionamiento Primavera Hills

El predio tiene la clave catastral 02-02-80-000-004-002

Medio Físico Transformado.
El predio motivo de este Programa es propiedad del Dr. Héctor Manuel Cruz Peregrina, según consta en la escritura pública
número 17,330 de fecha 14 de septiembre de 2017 ante el Lic. Adolfo Virgen Schulte, notario público número 12 de la
ciudad de Colima, Col. e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de Colima con el folio real número
322988-1 en la cual se protocoliza el plano de la Parcela número 4 Z-1 P1/1 donde se definen los polígonos resultantes
por la afectación del terreno por la apertura de la obra denominada 3er. Anillo periférico (Ver Anexo).

En cuanto a los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Colima Villa de Álvarez, comunica mediante Oficio No. 02-CI-DG-178/16 de fecha 7 de abril de 2016, que, para obtener
el servicio de agua potable, deberá conectarse a la línea ubicada en la Av. Ignacio Sandoval; y para el sistema de drenaje
sanitario deberá considerar entroncarse a la red del fraccionamiento Hacienda Real, ubicado en la calle Arenisca (Ver
Anexo).

Por   lo  que   respecta  a  energía  eléctrica,  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  emite  el  Oficio  de  factibilidad
No. DPC-027/2016 de fecha14 de abril del 2016, en el que informa que sí está en condiciones de suministrar el servicio
de energía eléctrica (Ver Anexo).

En el predio existe una franja de restricción por paso de una línea eléctrica de alta tensión subterránea de 81 cms.,
establecida mediante convenio celebrado el 18 de marzo de 2008 entre el propietario del predio y la CFE (Ver anexo).

Mediante oficio No. DCP-001/2017 de fecha 25 de enero de 2017 la Comisión Federal de Electricidad le comunica a la
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal que la línea de fibra óptica que cruza de la torre central ubicada en el predio
motivo de este proyecto y la torre ubicada a un costado del predio sobre el camellón central del Paseo Miguel de la Madrid
Hurtado, no transporta energía eléctrica y no requiere derecho de vía, por lo que se deberá tener una restricción para no
construir obras mayores a 15 mts de altura y deberá permitirse de forma ocasional el acceso para reparación del cable
(Ver Anexo).

Se tiene considerado, una vez urbanizado el predio aplicar un programa de reforestación integral con especies apropiadas,
avalado por el manifiesto de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo correspondientes.

Análisis de Equipamiento Existente.

El área de análisis para Equipamiento está comprendida por los fraccionamientos Hacienda Real, Valle Dorado, Primavera
Hills y La Cantera; en ella se detectó la existencia solamente de Equipamientos destinados para Espacios Verdes
Abiertos debido a las características de los mismos desarrollos.

Educación:

Sobre el Paseo Miguel de la Madrid Hurtado cerca del Blvdr. Camino Real se localiza por parte del sector privado la
Universidad Vizcaya de las Américas con nivel de educación secundaria, preparatoria y licenciatura, así como también
el Campus de la Universidad de Colima con la Facultad de Derecho sobre el Blvdr. Camino Real, por parte del sector
público.

Y Liceo Llankay con nivel preescolar y primaria y el Tec de Monterrey con preparatoria y licenciatura, estos ubicados sobre
la Av. Ignacio Sandoval también del sector privado.

Salud:

En materia de salud se localiza el Hospital Universitario en la esquina del Paseo Miguel De la Madrid y el Blvdr. Camino
Real, el Hospital privado Puerta de Hierro y el Hospital Colima en proceso de construcción sobre la Av. Ignacio Sandoval.



Conclusión.
Por las características de este desarrollo Comercial y Habitacional, los servicios educativos y de salud se encuentran
cubiertos, se propone que los predios de cesión sean destinados para Espacios Verdes Abiertos, el mayor de 5,361.91
m2 y uno de ellos se integre al Área de Cesión para Espacios Verdes Abiertos colindante del Fraccionamiento Hacienda
Real.

5.- ESTRATEGIA.
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

Para el Desarrollo Urbano es prioritaria la identificación de áreas y zonas capaces de permitir los aprovechamientos
predominantes localizados en las diferentes zonas de un área territorial, las cuales se clasifican en dos importantes
categorías, tal como lo establece el Programa de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima
y del Municipio.

Áreas de Reserva Urbana:

Las que comprenden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de población se identificaran con la clave
RU y el número que las especifica. Las áreas de reserva urbana se subdividen entre otras en:

a). Áreas de reserva urbana a corto plazo: En las áreas de reserva urbana a corto plazo es viable promover el
aprovechamiento urbano del suelo y por lo tanto, procede autorizar se ejecuten en las mismas las obras de infraestructura,
conforme al Título Octavo de la Ley.

Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave CP.

El Área que se propone integrar como Área de Reserva Urbana a Corto Plazo en este Programa Parcial de Urbanización
es de 5-57-42.74 has.

 

 
CLASIFICACIÓN DE AREAS 

 
Clave Área Subclave  

 
RU-CP-86 

 

 
RESERVA URBANA (CP) 

 
Área de Reserva Urbana a Corto Plazo. 

 

ZONIFICACIÓN PRIMARIA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

Programa de Centro de Población 
 

Programa Parcial de Urbanización 
 

 
Lotes 

 
      
           H2 
       

Habitacional Densidad Alta 
 
       H2-U 
         

 
Habitacional Unifamiliar Densidad Baja 

 
             37 
 

  
H2-V Habitacional Plurifamiliar Vertical 

Densidad Baja               2 

MB-1 Mixto de Barrio 
Intensidad Baja               1 

CR Comercios y Servicios Regionales CR Comercios y Servicios Regionales              12 

E Equipamiento         EV 
 

Espacios Verdes Abiertos 
                2 

                 Total               54 

ZONIFICACIÓN.

Para lograr los objetivos y propósitos de este Programa Parcial, se proponen los usos y destinos y se clasifican
cada una de las zonas que se contemplan (Ver plano E1).

PROPUESTA DE ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS.
Esta nueva unidad territorial de densidad alta viene a consolidar aún más el centro vecinal CV-22, con un área habitacional
y otra con comercios y servicios, lo que requiere de la dotación de áreas de cesión que pueden ser para equipamiento
institucional o para espacios verdes abiertos, las cuales vendrán a solucionar las necesidades de desarrollo de la



comunidad. La asignación de las áreas de cesión en este proyecto se determina en función del equipamiento urbano
existente, lo que contribuye a un mejor aprovechamiento de acuerdo a las características propias de las zonas ya
urbanizadas.

De acuerdo al Art. 142 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima.
Cálculo del Área de Cesión:

Lotes H2-U 37 13,022.36 X 20% = 2,604.47 M2
Lote H2-V 2 2,610.35 X 20% = 522.07 M2
Lote MB-1 1 417.47 X 20% = 83.49 M2
Lotes CR 12 14,332.36 X 15 % = 2,149.86 M2
TOTAL, DE ÁREA DE CESION POR LEY = 5,359.88 M2
AREA DE CESION OTORGADA = 5,361.91 M2
DEFICIT DE AREA = 2.03 M2

Como Equipamiento para Espacios Verdes Abiertos se proponen 2 predios con una superficie total de 5,361.91 m2.

ESTRUCTURA URBANA.

El predio motivo de este Programa esta contemplado por el Programa de Desarrollo Urbano de Colima para conformar
el Centro de Barrio CB-5 compuesto por los Centros Vecinales CV-22, CV-23, CV-24, CV-25 y CV-26, con una estructura
vial integrada por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-1 Paseo Miguel De la Madrid Hurtado con una sección de 63.00
mts que es el Paseo Miguel De la Madrid Hurtado y la Arteria Colectora AC-1 con una sección de 25.00 mts que pasa
en la colindancia oriente del predio conformando un nodo vial a nivel en su cruce, que junto con la Arteria Colectora se
localizan fuera del área de aplicación del predio motivo de este proyecto;  y la  Calle de Distribución CD-3 con una sección
de 15.00 mts. que es la continuación de la Calle Hacienda Real y dadas las características de densidad de los centros
vecinales aledaños y las vialidades existentes, con seguridad dan pauta a una consolidación mejor ordenada (ver plano
E4).

LOTIFICACIÓN.

El Fraccionamiento "TERRALTA" estará formado por 54 lotes totalmente urbanizados que representan un área vendible
de 30,382.54m.², ubicados en 6 manzanas, de los cuales 37 son para uso Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-
U), 2 Lotes Habitacional Plurifamiliar Vertical (H2-V), 1 Lote Mixto de Barrio Intensidad Baja (MB-1), 12 Lotes Comercios
y Servicios Regionales (CR) y 2 lotes para Cesión de Destinos para Espacios Verdes Abiertos (EV), este equipamiento
en un área de 5,361.91m.² (Ver plano E3 LOTIFICACION).

Resumen de Áreas:
Área vendible 30,382.54 M2 54.50 %
Área de cesión 5,361.91 M2 9.62 %
Área de vialidad 19,984.86 M2 35.86 %
Restricción CFE 13.43 M2 0.02 %
AREA TOTAL 55,742.74 M2 100.00 %



Normas de Control de Intensidad en la Edificación.
Del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima.

Artículo 56. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, unifamiliar densidad
baja, tipo H2-U, estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 100 habitantes por hectárea, lo que representa 20 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 300 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 10 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 300 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar más del 60 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.2 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 120 por ciento de la superficie total del lote.

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para dos automóviles;

IX. La restricción frontal será de cuatro metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 40 por ciento como
área jardinada, sólo se podrá autorizar dentro de esta restricción la construcción de cubierta para estacionamiento,
siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH), áreas
de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales se aplicarán las
disposiciones particulares para cada caso;

XII. La restricción posterior será de tres metros; y

XIII. El modo de edificación será semi-cerrado.

Zona Categoría Grupos Permitidos 

H2-U Habitacional Unifamiliar Densidad Baja Predominante 
Compatible  
Compatible 
Compatible 

 Vivienda Unifamiliar 
 Vivienda Aislada 
 Alojamiento Temporal Restringido. 
 Espacios Abiertos 
 H2-V Habitacional Plurifamiliar Vertical 

Densidad baja. 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Vivienda Plurifamiliar Horizontal 
Vivienda Unifamiliar 
Alojamiento Temporal Restringido 
Espacios Abiertos 

MB-1 Mixto de Barrio Intensidad Baja Compatible 
Predominante 
Predominante 
Predominante 
Compatible 
Condicionado 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Alojamiento Temporal Restringido 
Vivienda Unifamiliar 
Vivienda Plurifamiliar Horizontal 
Vivienda Plurifamiliar Vertical 
Comercio y Servicios Básicos 
Comercio Temporal 
Oficinas de Pequeña Escala 
Manufacturas Domiciliarias 
Equipamiento Urbano de Barrio 
Recreación en Espacio Abierto 
 CR Comercios y Servicios Regionales Predominante 

Predominante 
Predominante 
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible 
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
 

Centros comerciales  
Comercio y servicios de impacto mayor 
Venta de vehículos y maquinaria 
Comercio y servicios especializados  
Centros de diversión  
Alojamiento temporal mixto  
Oficinas de pequeña escala  
Oficinas en general  
Talleres de servicios y ventas especializadas  
Almacenes Bodegas y Mayoreos  
Manufacturas menores  
Equipamiento Urbano Regional 
Recreación en espacios abiertos 

EV Espacios Verdes Abiertos Predominante Recreación en Espacio Abierto 

 



Artículo 64. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar vertical
densidad baja, tipo H2-V, estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 150 habitantes por hectárea, lo que representa 30 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 800 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 20 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 200 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar más del 60 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.2 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 120 por ciento de la superficie total del lote;

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para dos automóviles por
vivienda, ó su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros de la
vivienda;

IX. La restricción frontal será de cinco metros, en ésta superficie se deberá tener un mínimo del 40 por ciento como
área jardinada;

X.  Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. La restricción posterior será de tres metros;

XII. El modo de edificación será abierto, semiabierto o semi cerrado.

Artículo 70. Los predios o lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso mixto de barrio intensidad baja,
MB-1; corredor urbano mixto intensidad baja, MD-1; y mixto de centro intensidad baja, MC-1, estarán sujetas
al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima del lote será de 400 metros cuadrados;

II. El frente mínimo del lote será de 20 metros lineales;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar más del 60 por ciento de la superficie total del lote;

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.8 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 180 por ciento de la superficie total del lote;

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro
6, según el tipo de actividades a desempeñar;

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en ésta superficie se deberá tener un mínimo del 40 por ciento como
área jardinada;

VIII. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

IX. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH), áreas
de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales se aplicarán las
disposiciones particulares para cada caso;

X. La restricción posterior será de tres metros; y

XI. El modo de edificación será abierto, semi-abierto o semi-cerrado.

Artículo 82. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de comercios y servicios regionales,
CR, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima del lote será de 400 metros cuadrados;

II. El frente mínimo del lote será de 20 metros lineales;



III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.1 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 210 por ciento de la superficie total del lote;

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro
6, según el tipo de actividades a desempeñar;

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en ésta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como
área jardinada; los predios colindantes en la parte posterior deberán ser de uso mixto de barrio tipo MB;

VIII. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

IX.  La restricción posterior será de tres metros; y

X. El modo de edificación será variable.

6.- ACCIONES PROPUESTAS:

CRITERIOS DE INGENIERIA URBANA.
VIALIDAD.

Este Conjunto Comercial y Habitacional estará compuesto por una Vialidad de Acceso Controlado VAC que es el Paseo
Miguel De la Madrid Hurtado con una sección de 63.00 mts, 2 calles locales de 12.00mts. y 13.00mts., que son las calles
Tierra Nueva y la calle existente J. Jesús Ponce, una Arteria Colectora AC-1 que es la continuación de de la J. G. Alcaraz
con una sección de 25.00 mts., una Calle de Distribución con una sección de 15.00 mts., que es la continuación de la
Calle Hacienda Real y la Av. Los Olivos con una sección de 23.00 mts y que albergará las líneas de alta tensión de CFE
(Ver plano SECCIONES VIALES E4).

Pavimentos.
Para las vialidades y los cruces peatonales, estos se realizarán a base de concreto de 20 cms de espesor y f’c=250 kg/
cm2; las banquetas y rampas para discapacitados se construirán a base de concreto f’c=150 kg/cm2 de 8 cms. de
espesor con acabado escobillado.

Las características de estas vialidades se describen a continuación:

Arterias colectoras:

Sirven a un doble propósito, permitir el movimiento entre las vías principales y las calles de distribución y locales y a su
vez dar acceso directo a las propiedades colindantes,

Calles de Distribución:

Son las que dan acceso a las propiedades colindantes, también conducen el tránsito de las calles locales que intersectan,
generalmente esta función la desempeñan dentro de una zona habitacional especifica debiendo estar conectadas con
el sistema de arterias colectoras.

Calles locales:
Este tipo de calles son exclusivamente de acceso directo a las propiedades colindantes, por lo tanto, no deben soportar
más tránsito que el generado por la calle misma, evitando el movimiento de paso a través de ellas. En las zonas
habitacionales, el máximo número de viviendas debe dar frente a este tipo de calles y el límite de velocidad será restringida
a 40 km/hr. Las dimensiones de las calles estarán sujetas a las dimensiones y condicionantes señaladas en el art. 224
fracción III del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima.

Agua Potable.

En lo que respecta a este rubro, este fraccionamiento contendrá una red de agua potable con tubería de p.v.c. hidráulico,
de diámetros de acuerdo a proyecto, las piezas especiales serán de p.v.c. hidráulico de acuerdo a la norma técnica, todos
los lotes estarán dotados de toma domiciliaria y llaves de banqueta.

Toda la tubería será subterránea, los rellenos posteriores al tendido de las redes principales y de las tomas domiciliarias
tendrán la compactación equivalente a la del terreno o en su caso según la norma.

La fuente de abastecimiento será a través de la red pública localizada en la Av. Ignacio Sandoval que viene del tanque
elevado que está ubicado en el camino a Altozano esquina con camino a La Capacha.



Drenaje Sanitario.
La red de drenaje sanitario estará compuesta por una red interna de pvc sanitario con diámetros de acuerdo a proyecto
y con las especificaciones de norma, este sistema descargará a la red del fraccionamiento Hacienda Real localizada en
la Calle Arenisca.

Drenaje Pluvial.

Por la topografía del terreno motivo del proyecto, el sistema de desalojo de las aguas pluviales será a través de un pozo
de absorción en la colindancia poniente y una boca de tormenta en la colindancia oriente que descargará al Arroyo El
Manrique, previa anuencia del vecino colindante.

Red telefónica.

Instalación de la red telefónica con instalación oculta y acometidas domiciliarias, que será realizado por la empresa
Teléfonos de México, que es la que otorga el servicio.

Infraestructura Eléctrica.
El proyecto correspondiente para este desarrollo habitacional estará bajo las normas y especificaciones de Comisión
Federal de Electricidad, por lo que el sistema de red de electrificación y alumbrado público será de tipo subterráneo, es
decir con instalación totalmente oculta.

Arbolado y Jardinería.
Se procurará el cuidado arbolado y de plantas de ornato en el jardín vecinal para mejorar la imagen urbana y se
implementará la reforestación de vialidades para ayudar a sombrear áreas peatonales y de estacionamiento, preferentemente
con especies apropiadas al sitio, con vegetación herbácea nativa y de escasa demanda de agua, así como aquellas de
raíces verticales y pequeñas que no dañen líneas de infraestructura urbana.

Se plantea el criterio de conservar algunos elementos arbóreos y las demás especies serán retiradas, conforme a la
autorización correspondiente respecto a los criterios de protección de algunas especies, conforme a su resolución
ambiental.

Las especificaciones técnicas referentes a las obras anteriormente enunciadas, serán además, con base en las que se
señalen en el Reglamento de Zonificación municipal y a las normas técnicas de los organismos responsables de
suministrar los servicios.

Respecto a las Áreas de Cesión EV el promotor se compromete al cumplimiento del Art. 146 fracción I del Reglamento
de Zonificación del Municipio de Colima que dice:

Las áreas de cesión para destinos deberán estar habilitadas para su inmediata utilización, por lo que requerirán del
dimensionamiento y de las obras de edificación necesarias para esos efectos, de acuerdo a lo estipulado en el Título III,
CAPÍTULO XVIII denominado "Obras mínimas de urbanización", así como el Título V denominado "Normas de Diseño
Arquitectónico" de este reglamento. Las obras de edificación mínimas al respecto serán las siguientes:

I. Las dedicadas a espacios abiertos o áreas verdes, que deberán contar con las obras de arbolado, jardinería,
pisos, edificación y mobiliario urbano. Dichas obras serán con cargo a quien realice el aprovechamiento urbano, a
satisfacción de la autoridad municipal.

En apego al Artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el promotor del presente Programa
Parcial de Urbanización se obliga a ejecutar por su cuenta y costo todas las obras mínimas de urbanización establecidas
en los Artículos 175 y 182 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima.

Lo anteriormente indicado es con la finalidad de llevar a cabo los objetivos, las acciones que se han ejecutado y que se
requieren ejecutar para la adecuación espacial del predio.

Una vez que el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Colima autorice el presente Programa Parcial de Urbanización
"TERRALTA" y su correspondiente incorporación municipal de los predios resultantes de la subdivisión, procederá a la
escrituración de terrenos, conforme a la zonificación establecida en el presente Instrumento y será obligación de los
promotores prestar servicios hasta la municipalización del fraccionamiento.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, requerirá autorización del Ayuntamiento. La
licencia o permiso de construcción, se otorgará por la Dependencia Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 363 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y demás disposiciones de la Ley Orgánica del
Municipio Libre, el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima y el Reglamento de Construcción del Municipio
de Colima.

El promotor es el responsable de las acciones que permitan la seguridad de las instalaciones y la adecuada operación
urbana de los lotes.
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