
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
COLIMA.

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 02.236/2018, fechado y recepcionado el 20 de julio del 2018, 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 la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Colinas del Real, localizado en
el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, promovido por el C. Claudio Jacobo Arias Díaz.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento denominado Colinas del Real, localizado al norte
de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo del citado Municipio, el 14 de abril del 2010 y
mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición
número 39, de fecha 25 de septiembre del 2010.

TERCERO.- Que con fecha 15 de junio del 2018, el Cabildo del  H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, aprobó en
los términos propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Colinas del Real,
localizado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo expedida
el día 06 de julio del 2018 por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, cuyos originales obran en
la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación
al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Colinas del Real, localizado en el Municipio de Villa de
Álvarez, Colima, de la cual solicita su publicación.

QUINTO.- 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 la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Colinas del
Real, localizado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en los términos precisados en los Considerandos que
anteceden.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación al Programa
Parcial de Urbanización Fraccionamiento Colinas del Real, localizado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima,
el cual fue aprobado  en sesión de Cabildo celebrada el día 15 de junio del 2018.

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.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 24 veinticuatro de julio del 2018 dos mil dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 04 de Agosto del  año  2018;  Núm. 53  pág.  2127



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
"MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DENOMINADO

COLINAS DEL REAL"

INTRODUCCIÓN

El Programa Parcial de Urbanización denominado "Colinas del Real" fue aprobado por el H. Cabildo Municipal de Villa
de Álvarez, en la Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de abril del 2010, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima" el 25 de septiembre del 2010, siendo promovido por el Ing. Claudio Jacobo Arias Díaz.

No obstante de la autorización descrita, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante oficio número
CINAHC-DIR-493/2011, de fecha 12 de septiembre del 2011, emitida por el Dr. Arq. Roberto Huerta Sanmiguel, en su
carácter de Director General, informó sobre la identificación de 2 áreas protegidas que deben ser restringidas e
integradas al proyecto como espacios verdes, en la inteligencia de garantizar su protección.
La primera área restringida la constituye un polígono con superficie de 1,498.34m².

La segunda área restringida la constituye un polígono con superficie de 1,797.09m².
Motivado por lo anterior, se promueve la Modificación a la estructura y zonificación del Programa Parcial de Urbanización
denominado "Colinas del Real", guardando congruencia con la estrategia de clasificación de áreas, zonificación y
estructura urbana, que establece el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población para la Ciudad de Villa de
Álvarez.

Esta adecuación permite generar un Parque Temático, mediante el cual se lleve a cabo, de manera integral, la protección
y resguardo del área de restricción determinada por el INAH, con la integración de una gran área verde e interactiva, que
le permitan a los habitantes tanto del fraccionamiento, como del resto de la ciudad, convivir con la cultura antecesora de
nuestros orígenes, aunado al pulmón verde y de recarga acuífera, que dicha superficie representa en la zona urbana,
debido al considerable incremento de una gran zona verde.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Con fundamento en la fracción I del artículo 76 y fracción VIII del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, donde se establece que los ciudadanos del Estado pueden solicitar ante la autoridad correspondiente,
la modificación de los Programas de desarrollo urbano y para el caso que nos atañe, de sus derivados como los programas
parciales de urbanización; cuando exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron
origen, el Ing. Claudio Jacobo Arias Díaz, promotor del fraccionamiento, solicita al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez,
la Modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento "Colinas del Real", con el propósito de generar
un Parque Temático, mediante el cual se lleve a cabo, de manera integral, la protección y resguardo del área de restricción
determinada por el INAH, con la integración de una gran área verde e interactiva, que le permitan a los habitantes tanto
del fraccionamiento, como del resto de la ciudad, convivir con la cultura antecesora de nuestros orígenes, aunado al
pulmón verde y de recarga acuífera, que dicha superficie representa en la zona urbana, debido al considerable incremento
de una gran zona verde.

FUNDAMENTO DE PLANEACIÓN.

La Modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento "Colinas del Real", tiene injerencia sobre la
totalidad del programa debido a que la dimensión de la zona restringida por el INAH, obliga a redefinir la estructura urbana
del área de aplicación.

Zonificación

La zonificación del anterior Programa de Desarrollo Urbano, determinaba a la zona como Habitacional Densidad Alta (H4-
143) y Habitacional Densidad Media (H3-14). Sin embargo, la estrategia de Zonificación del actual Programa de Desarrollo
Urbano, determina a la totalidad del polígono como zona Habitacional Densidad Media (H3-14), por lo que, la totalidad
del polígono se apegará a dicha zonificación.



Por lo anterior, se guarda congruencia con la Estrategia de la Estructura Urbana y Zonificación que establece el actual
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población para la Ciudad de Villa de Álvarez.

Se conserva la zonificación prevista en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población para la Ciudad de Villa
de Álvarez vigente, determinada como Habitacional Densidad Media (H3-U), con un Corredor Urbano Mixto Densidad
Media (MD-2) sobre la Vialidad Principal (VP-2) denominada Av. Hidalgo.

Estructura Urbana

Asimismo, el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población para la Ciudad de Villa de Álvarez, la estrategia
de estructura vial determina la prolongación de la Vialidad Principal (VP-2) denominada AV. Hidalgo, con una sección
total física de 29.00 mts., la prolongación de la Calle de Distribución (CD-2) denominada Av. Volcanes, con una sección
total de 16.60 mts., la Calle de Distribución (CD-7) denominada Av. de Palatino, con sección total de 16.60 mts., y la Calle
de Distribución (CD-27) denominada Av. del Lago, con una sección total de 16.60 mts.

En este sentido, la nueva propuesta de lotificación modifica la zonificación, la estructura urbana y por lo tanto, genera
cambios en el número y superficies de los lotes y de los totales generales en los siguientes términos.

1.- OBJETIVOS

a. GENERALES
En apego al artículo 11 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, los objetivos generales del Programa
Parcial de Urbanización determinan los elementos básicos que hacen posible su congruencia y uniformidad metodológica
para la debida ejecución técnica, jurídica y administrativa del presente Programa Parcial de Urbanización:

• Proporcionan el instrumento que vincule las acciones específicas que están previstas en las instituciones
públicas y los particulares con los postulados de los planes y programas, para el logro de un desarrollo urbano
eficaz.

• Establecer esta vinculación entre las acciones de urbanización y edificación con los postulados de los programas
de desarrollo urbano.

• Determinar la zonificación específica, es decir la zonificación secundaria en su área de aplicación, precisando
los usos y destinos, para esa área en particular.

• Posibilitar las formas para regular la urbanización, así como la edificación y en general, el aprovechamiento
urbano de los predios.

b. ESPECÍFICOS
Debido a que son objetivos inherentes a ésta modificación al programa parcial de urbanización en particular, motivan la
necesidad de su instrumentación técnica y legal en los términos siguientes:

• Realizar un aprovechamiento urbano sustentable a través de una lotificación adaptable a las condicionantes
topográficas y legales actuales, y tratando de generar el menor deterioro posible en la conformación de los niveles
del suelo.

• Disminuir en 35 el total de lotes, por lo que se generan 344 lotes: 328 con uso Habitacional Unifamiliar de Densidad
Media (H3-U), 4 lotes con uso de Corredor Mixto de Barrio Intensidad Media (MB-3), 8 con uso de Corredor Urbano
Mixto Intensidad Media (MD-2) y 4 lotes con destino de Espacios Verdes Abiertos (EV), totalmente urbanizados
que permitan la consolidación planificada y ordenada de la zona de su ubicación.

• Garantizar la integración de la Estructura territorial del polígono de aplicación en la zona de su emplazamiento,
a través de la ejecución de las vialidades del sistema vial primario establecidas en el Programa de Desarrollo
Urbano vigente y que inciden en la zona.

• Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y las relacionadas con la ingeniería urbana, de
acuerdo a la zonificación que se establezca en la estrategia.

Debido a que en la presente modificación se elimina el uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) y se disminuye
en 35 lotes vendibles el uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U), se reduce la densidad total del
fraccionamiento, por lo que las factibilidades de servicios previstas para el Programa Parcial de Urbanización aprobado
y publicado, garantizan la suficiencia de los servicios.

Servicio de Agua potable y Drenaje

De acuerdo con el oficio de Dirección General con número 02-CI-703/17 de fecha 7 de diciembre de 2017, emitido por
el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, en su carácter de Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable,



Drenaje y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), se dispone de factibilidad de agua potable, por lo que
el fraccionamiento deberá entroncarse al equipo de Real Santa Fe que se localiza al sur de polígono de aprovechamiento.

Asimismo, se dispone de factibilidad de drenaje sanitario, por lo que deberá entroncarse a la Red Municipal del
fraccionamiento Real de Santa Fe, ubicada al sur del polígono de aprovechamiento.

Servicio de Electrificación

De acuerdo al oficio con número DPC-032/2012 emitido por el Ing. Salvador Iñiguez Sánchez (9A93C), en su carácter de
Superintendente de Zona Colima de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se informó sobre la aprobación del
proyecto de electrificación para el fraccionamiento Colinas del Real. Toda vez que se lleve a cabo el proyecto ejecutivo
de urbanización, se pretenden contemplar la posibilidad de utilizar luminarias Led en la red de Alumbrado Público.

Infraestructura vial

El polígono de aplicación tiene acceso directo a través de la Vialidad Principal (VP-2), denominada Av. Hidalgo, vialidad
que se constituye como el acceso principal al desarrollo. Ésta vialidad, forma parte del Sistema Vial Primario de la
estrategia para la estructura vial determinada por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, para la
Ciudad de Villa de Álvarez; por lo que, es la vialidad que garantiza l conectividad con las calles de distribución y las calles
locales del proyecto, constituyéndose como el acceso principal y directo al fraccionamiento.

Actualmente, ésta vialidad se encuentra construida en el cuerpo central, por lo que corresponderá al promotor del presente
desarrollo, urbanizar la sección lateral de la vialidad en el área de aplicación del fraccionamiento.

2.- ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO URBANO
De acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y al Reglamento de Zonificación para el Estado
de Colima, se presentan las normas y criterios técnicos aplicables, en particular aquellas que derivan de la zonificación
y definen la compatibilidad de usos habitacionales, comerciales y de servicios; así como los criterios de ingeniería urbana,
con los cuales se llevará a cabo el aprovechamiento urbano del polígono de aplicación.

a. Zonificación
El presente programa parcial de urbanización está conformado por las zonas Habitacional Unifamiliar Densidad Media
(H3-U), Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2), Equipamiento
Urbano para Espacios Verdes Abiertos (EV).  Por lo que en relación a los grupos de usos y destinos permitidos en éstas
zonas, deberá apegarse a los artículos 51, 65 y 116 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

Asimismo, tal como lo establecen los artículo 26, 27 y 28 del Reglamento citado, para lograr los objetivos y propósitos
de la zonificación, los usos y destinos de los predios y las edificaciones que en ellos se construyan, se clasifican y
agrupan, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generan sobre el medio
ambiente.

b. Normas y criterios técnicos para el control de la densidad e intensidad de las zonas
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las densidades indicativas, quedando supeditadas al
cumplimiento de los demás lineamientos establecidos en el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima,
especialmente los relativos a superficies mínimas de lotes, áreas de cesión para destinos y lineamientos de ingeniería
vial; las superficies mínimas de lotes por cada tipo de zona que implica, que no se permitirán subdivisiones en fracciones
menores; el número de viviendas que pueden ser construidas dentro de un lote individual, para lo cual, se dividirá la
superficie del lote entre el índice de edificación señalado para la zona específica; lo relativo a la superficie máxima
construida que se permitirá, debiendo aplicar el coeficiente de utilización del suelo, pudiendo realizar una adición en el
último nivel para servicios complementarios, que ocupe como máximo una superficie no mayor al 40 por ciento del área
de azotea o ultimo nivel; y las restricciones previstas para las colindancias posteriores, a las que deberá apegarse la
edificación, las cuales se sujetarán a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Zonificación para el Estado de
Colima.

3.- MEMORIA TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
En el caso del área vendible, se incrementa en 238 el número de lotes y en 38, 808.19 m² la superficie con uso Habitacional
Unifamiliar Densidad Alta (H3-U), para quedar en un total de 328 lotes y superficie de 53, 720.18 m² con uso H3-U; se
eliminan los lotes y superficies Habitacionales Unifamiliares de Densidad Alta (H4-U); se generan 4 lotes y superficie
de 1,424.49 m² con uso de Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3); se conserva el número de lotes pero
se incrementa la superficie en 1, 487.36 m² del uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2), para quedar
en una superficie de 5,426.60 m².



En el caso del área de cesión para destinos, se incrementa en 3 lotes y en 7,333.73m² la superficie del área de cesión
para destinos de Espacios Verdes Abiertos (EV); se elimina el destino de Equipamiento Institucional; finalmente en total,
se incrementa el área de cesión para destinos para quedar en un total de 12,124.76 m².
Lo anterior, se muestra en la comparativa de la siguiente tabla.

COMPARATIVA DE SUPERFICIES Y NÚMERO DE LOTES POR USO Y DESTINO 
SITUACIÓN AUTORIZADA-PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL 25-SEP-2010 SITUACIÓN PROPUESTA 

USO/DESTINO SUP. EN M² NO. DE LOTES USO/DESTINO SUP. EN M² NO. DE 
LOTES 

H3-U 14,911.99 90 H3-U 53,720.18 328 
H4-U 41,232.50 277 0 0  0  

MB-3 0 0 MB-3 1,424.49 4 

MD-2 3,939.24 8 MD-2 5,426.60 8 

TOTAL VENDIBLE 60,083.73 375 TOTAL VENDIBLE 60,571.27 340 

EV 4,791.03 1 EV 12,124.76 4 
EI 3,722.20 2  EI 0    

TOTAL CESIÓN 8,513.23 3 TOTAL CESIÓN 12,124.76 4 
TOTAL 68,596.96 378 TOTAL 72,696.03 344 

 

Debido a que se modificaron los usos en cuanto al número de lotes y superficies, se modifican también, los requerimientos
reglamentarios de área de cesión, por lo que, de conformidad al artículo 139 fracción IV del Reglamento de Zonificación
del Estado de Colima, el área de cesión que deben garantizar las zonas Habitacionales de Densidad Media
unifamiliares o plurifamiliares (H3-U o H3-V), está en función de  del 20% de la superficie vendible; la fracción VI
establece que las zonas de uso Mixto Mx, de las que forman parte el Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2)
y Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), deberán ceder el 20% del área vendible.

Por lo anterior, con la presente propuesta de modificación, el área de cesión para destinos de equipamiento que debe
otorgarse es de 12,114.25 m², en proyecto se están otorgando 12,124.76 m², por lo que se garantiza la suficiencia
reglamentaria con una diferencia a favor de 10.51 m². En este sentido, se garantiza el cumplimiento a los
requerimientos normativos de área de cesión que determina el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

USO/DESTINO SUPERFICIE VENDIBLE EN 
M² % REGLAMENTO ÁREA DE CESIÓN SEGÚN 

CUANTIFICACIÓN 
H3-U 53,720.18 

20% 

10,744.04 
0 0.00 0.00 

MB-3 1,424.49 284.90 
MD-2 5,426.60 1,085.32 

TOTAL                  60,571.20                                                                                                      12,114.25 

USO/DESTINO 
SITUACIÓN AUTORIZADA-PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 25-SEP-2011 

SUP. VENDIBLE EN 
M² NO. DE LOTES % REGLAMENTO ÁREA DE CESIÓN SEGÚN 

CUANTIFICACIÓN 
H3-U 14,911.99 90 20% 2,982.40 
H4-U 41,232.50 277 17 M²/UNID. VIV 4,709.00 
MB-3 0.00 0 20% 0.00 
MD-2 3,939.24 8 787.85 

TOTAL             60,083.73                                                                                                                
8,479.25 

 



CALCULO DE ÁREA DE CESIÓN PARA EV 

SUP. REGLAMENTARIA 12,114.25 
SUP. DE CESIÓN OTORGADA EN PROYECTO 12,124.76 
SUPERAVIT 10.51 

 
El área de cesión para destinos de equipamiento, en proyecto se distribuye de la manera siguiente, el lote 1 de la manzana
083 se determina con un destino final de Parque Temático y los lotes 12 de la manzana 083; lote 08 de la manzana 088;
y lote 01 de la manzana 090, con destino final de Jardín Vecinal.

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS DE ESPACIOS VERDES ABIERTOS (EV) 

MANZANA LOTE SUPERFICIE DESTINO FINAL 

83 
1 8,804.70 PARQUE TEMÁTICO 

12 1,023.69 
JARDIN VECINAL 88 8 1,380.50 

90 1 915.87 
 

Cabe señalar, que el lote 001 de la manzana 083 consignado como Equipamiento Urbano para Espacios Verdes Abiertos,
tendrá un destino final de Parque Temático, debido a la necesidad de consolidar un predio que garantice la protección
a los vestigios arqueológicos localizados en el predio y a la vez permitirle a la ciudadanía que disfrute en un entorno
recreativo, de la diversidad cultural histórica de nuestra entidad.

Debido a que en el predio, existen algunas zonas de concentración de Parotas de troncos con diámetros mayores a 1.20
mts., y frondas mayores a 5.00 mts., mediante la consignación de Espacios Verdes abiertos, se pretenden generar
Jardines Vecinales que permitan resguardar éstas especies arbóreas protegidas (Parotas) existentes e integrarlas al
disfrute cotidiano de los habitantes tanto del fraccionamiento, como de la población en general.

Es importante señalar, que las manzanas 088 y 089 exceden la longitud máxima prevista para la zona de su ubicación,
debido a la imposibilidad de generar una vialidad norte sur que las disgregue, ya que el terreno en el lindero sur, que es
donde se ubican dichas manzanas, presenta pendientes considerables (mayores a 4.00 mts.), mismas que se observan
en el plano topográfico. Por lo anterior, y en virtud de evitar un impacto negativo derivado del excedente en la longitud de
las manzanas referidas, se dispuso de un lote de Espacios Verdes Abiertos (EV), en cada una de las manzanas, con
lo que se da cumplimiento al número máximo de viviendas permitidas por entronque.

Los cambios anteriores, generan ajustes en las áreas y números generales del fraccionamiento, mismos que se muestran
en la comparativa del Resumen General de Áreas siguiente:

COMPARATIVA DEL RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 
SITUACIÓN AUTORIZADA-PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL 25-SEP-2010 SITUACIÓN PROPUESTA 

CONCEPTO SUP. EN M² % CONCEPTO SUP. EN M² % 

ÁREA VENDIBLE 60,083.70 60.08 ÁREA VENDIBLE 60,571.27 60.57 

ÁREA DE CESIÓN 8,513.23 8.51 ÁREA DE CESIÓN 12,124.76 12.12 

ÁREA DE VIALIDAD 31,402.86 31.40 ÁREA DE VIALIDAD 27,303.76 27.30 

TOTAL 99,999.79 100 TOTAL 99,999.79 100 
 

ESTRUCTURA URBANA

Con el fin de lograr el ordenamiento del espacio urbano en los centros de población, se deben considerar la característica,
modo de operar y adecuada jerarquía de los diferentes elementos que lo componen y estructuran. Para ello se establecen
dos grandes sistemas:

El Sistema de estructura territorial, que tiene por objeto ordenar el espacio en "unidades territoriales" que se
jerarquizan en función de la actividad que en ellas se realice, del número de habitantes y las demandas de equipamiento
urbano que genera la vida en la comunidad, mismo que no tiene modificaciones mediante la presente propuesta, por lo



que se conserva en las características y condiciones con las que fue aprobado el fraccionamiento en su programa parcial
de urbanización original.

El sistema vial, que tiene por objeto establecer una adecuada jerarquía entre los diferentes tipos de vías urbanas que
sirven para los desplazamientos de personas y bienes en el centro de población. Por lo que, se conserva sin modificación
la jerarquía y sección total de la Vialidad Primaria (VP-2) denominada Av. Hidalgo; la Calle de Distribución (CD-2)
denominada Av. Volcanes; la Calle de Distribución (CD-7) denominada calle Colina de Palatino; y la Calle de Distribución
(CD-27) denominada Calle del Lago; con las características y diseño geométrico que se señala a continuación.

a. Vialidad principal (VP-2).- Av. Hidalgo

Vialidad existente en el Programa Parcial de Urbanización publicado, con trayectoria que va de norte a sur, garantiza el
acceso del fraccionamiento, en el lindero poniente.

El derecho de vía publicado en el programa parcial de urbanización original, es de 29.00 mts., con un diseño geométrico
que responde a dos sentidos viales, con 2 carriles de circulación de 3.50 mts., cada uno, en el cuerpo central; 2 carriles
de circulación de 3.50 mts., cada uno, en cada lateral; 2 aceras de 3.00 mts., con banqueta de 3.00mts., cada una,
ubicadas una a cada lado; y dos camellones laterales de 1.50mts., cada uno, donde se aloja área verde.

Corresponde al promotor del presente fraccionamiento, ejecutarla en el frente del polígono a urbanizar, en la sección
correspondiente al camellón lateral de 1.50 mts., los dos carriles de circulación de la lateral de 7.00 mts., y la banqueta
de 3.00 mts.

b. Calle de Distribución (CD-2).- Av. Volcanes

Vialidad del sistema vial primario, con trayectoria que va de norte a sur, localizada al centro del fraccionamiento.

La sección total y el diseño geométrico de la Calle de Distribución (D-2) denominada Av. Volcanes, tiene un derecho de
vía de 16.60mts., con un diseño geométrico que responde a dos sentidos viales, con dos carriles de circulación de 3.50
mts., cada uno; 2 carriles de estacionamiento de 2.50 mts., cada uno; y dos aceras de 2.30 mts., cada una.

El pavimento será de concreto hidráulico y corresponde al promotor construirla en la totalidad de su sección en el tramo
que tiene injerencia sobre el polígono de aprovechamiento del fraccionamiento "Colinas del Real".

c. Calle de distribución (CD-7).- Calle Colina de Palatino

Vialidad del sistema vial primario, con trayectoria que va de oriente a poniente, localizada en el lindero norte del
fraccionamiento.

La sección total y el diseño geométrico de la Calle de Distribución (CD-7) denominada Calle Colina de Palatino, tiene un
derecho de vía de 16.60mts., con un diseño geométrico que responde a dos sentidos viales, con dos carriles de circulación
de 3.50 mts., cada uno; 2 carriles de estacionamiento de 2.50 mts., cada uno; y dos aceras de 2.30 mts., cada una.

El pavimento será de concreto hidráulico y corresponde al promotor construirla en el 50% de su sección, en el tramo que
colinda al norte del polígono de aprovechamiento del fraccionamiento "Colinas del Real".

Se pretende garantizar el 50% de la sección vial de la Calle de Distribución Colina de Palatino (CD-7), de manera
ininterrumpida.

d. Calle de distribución (CD-27).- Calle Del Lago
Vialidad del sistema vial primario, con trayectoria que va de norte a sur, localizada en el centro del fraccionamiento.

La sección total y el diseño geométrico de la Calle de Distribución (CD-27) denominada Calle Colina de Palatino, tiene
un derecho de vía de 16.60mts., con un diseño geométrico que responde a dos sentidos viales, con dos carriles de
circulación de 3.50 mts., cada uno; 2 carriles de estacionamiento de 2.50 mts., cada uno; y dos aceras de 2.30 mts.,
cada una.

El pavimento será de concreto hidráulico y corresponde al promotor construirla en la totalidad de su sección en el tramo
que tiene injerencia sobre el polígono de aprovechamiento del fraccionamiento "Colinas del Real".

NORMAS DE INGENIERÍA URBANA

De conformidad al artículo 166 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, mediante el presente Programa
Parcial de Urbanización, se establecen las obras mínimas de urbanización que deberán ser ejecutadas para cada una
de las zonas que integran el fraccionamiento.

De acuerdo a las zonas previstas en el presente programa, se deberá dar cumplimiento a los artículos 173, 179, 181 y
182 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, en los términos siguientes.



a. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria.

Se reitera que, de acuerdo con el oficio de Dirección General con número 02-CI-703/17 de fecha 7 de diciembre de 2017,
emitido por el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, en su carácter de Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), la red hidráulica del fraccionamiento se
alimentará del equipo de Real Santa Fe que se localiza al sur de polígono de aprovechamiento.

Se utilizará tubería de PVC con los diámetros, especificaciones y lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo de
urbanización y que serán el resultado de la memoria de cálculo de la Red de Agua Potable del fraccionamiento.

Toda la tubería de agua potable será subterránea. La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal
y la sanitaria, telefónica o eléctrica, será de 2.50 metros. Toda la tubería hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria,
a una distancia mínima de 0.50 metros y los rellenos posteriores al tendido de las redes deberán tener una compactación
equivalente a la del terreno en que se instalan, o en su caso la de la vialidad sobre la que se ejecutan.

b. Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias.
De acuerdo con el oficio de Dirección General con número 02-CI-703/17 de fecha 7 de diciembre de 2017, emitido por
el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, en su carácter de Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), la red de alcantarillado sanitario y descargas
domiciliarias del fraccionamiento se ejecutará por el promotor y descargará a la Red Municipal del fraccionamiento Real
de Santa Fe, ubicada al sur del polígono de aprovechamiento. Lo anterior,

Lo anterior, de acuerdo al trazo, diámetros de tubería, especificaciones y lineamientos establecidos en el proyecto
ejecutivo de urbanización y que serán el resultado de la memoria de cálculo de la Red de Drenaje del fraccionamiento.

Se deberán colocar una descarga domiciliaria por cada predio hacia la red de atarjeas de la calle, previniendo pendientes
mínimas del 2%, además de un registro en el interior del predio, en su lindero frontal, con medidas mínimas de 0.40 x
0.60 metros. Para evitar rupturas ocasionadas por cargas vivas y muertas, las tuberías con diámetro hasta 0.45 metros
deberán tender un colchón mínimo de 0.90 metros, entre el nivel de rasante y el lomo superior de la tubería.

Para diámetros entre 0.61 y 1.22 metros, el colchón mínimo será de 1.00 metro, y para diámetros mayores será de 1.50
metros. Este colchón se aumentará lo necesario, para permitir las descargas domiciliarias en los casos que los predios
del frente de las manzanas que se encuentren en contrapendiente topográfica respecto al nivel de la calle.

Para el cálculo de diámetros de las atarjeas, colectores o emisores deberá que serán necesarios en el presente proyecto,
deberá tomarse en cuenta que para el gasto mínimo se alcance un tirante de 1 centímetro en caso de pendientes fuertes
y de 1.5 centímetros en caso de pendientes normales, respecto al gasto máximo extraordinario su consideración se
basará a que el agua escurra siempre por gravedad, sin presión ni a tubo lleno. Además, la velocidad mínima efectiva será
de 0.30 m/s y la máxima dependerá del tipo de tubería a utilizar.

Asimismo, toda tubería para alcantarillado sanitario deberá tener juntas herméticas en su unión, para evitar cualquier fuga.
La tubería deberá ser probada en fabrica para resistir una presión interna mínima de 0.75 Kg/cm2 para el caso de atarjeas
y de 1.5 Kg/cm² para el caso del colector y emisor.

El colector será de PVC sanitario RD 25, las características más específicas serán determinadas en el proyecto ejecutivo
de urbanización.

c. Desalojo de aguas pluviales.

El sistema de desalojo de las aguas pluviales será a través de las pendientes de las vialidades, sin que esto afecte la
circulación vehicular y peatonal. Toda vez que el ayuntamiento, garantice la infraestructura pluvial municipal, a la cual se
pudiera entroncar el fraccionamiento y notifique en tiempo y forma el punto de entronque a la misma, se integrará al
Proyecto Ejecutivo de Urbanización y por ende, se llevará a cabo, la correspondiente ejecución de las obras necesarias
en el fraccionamiento.

d. Red de electrificación con servicio de baja tensión, instalación híbrida, con acometida domiciliaria.
La instalación de suministro eléctrico deberá ajustarse a la Norma Oficial Mexicana para instalaciones eléctricas NOM-
001-SEMP-1994 y las normas de construcción y especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Para el proyecto y la construcción del sistema de construcción y distribución de energía eléctrica en media y baja tensión
será del tipo Red de electrificación con instalación oculta o subterránea y aérea para la alta tensión existente, debiendo
considerar que la separación máxima entre postes y la altura mínima y longitud máxima de acometida eléctrica a predio
se ajustará en todos los casos a las especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Tanto los registros como los postes de las redes de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, como los
postes de alumbrado público serán metálicos y se ubicarán sobre las aceras.



Las redes telefónicas, de televisión por cable o cualquier otra, deberán cumplir con las normas y especificaciones
correspondientes de manera que no se produzcan interferencias entre las diferentes redes alojadas en el subsuelo.

Para el tendido, distribución y diseño de luminarias de alumbrado público, se deberá considerar  una altura mínima
permisible de luminarias de 4.50 metros y la máxima se establecerá según los cálculos correspondientes para cada caso;
se considerará la posibilidad de utilizar luminarias LED, tomando en cuenta las consideraciones técnicas y fiancieras
en relación a la instalación de lámparas de descarga de alta intensidad, según criterios, linemaientos, especificaciones
y consideraciones de los organismos operadores, con criterios de Lámparas de vapor de sodio de alta presión en las
vialidades en estricto a pego a lo resultante de las aprobaciones correspondientes al Proyecto Ejecutivo de Urbanización.

Cabe señalar que cuando la compañía que presta el servicio telefónico decida introducir su red simultáneamente a la
urbanización, la licencia de urbanización cubrirá la totalidad de los trabajos, cuando ésta decida iniciarlos una vez recibida
por el Municipio, deberá tramitar ante el Ayuntamiento la licencia respectiva y cubrir los derechos por la misma, el sistema
de canalización será oculto, con acometidas domiciliarias.

e. Señalamiento.

Las placas de nomenclatura se colocarán en arbotantes individuales y en apego a las características, lineamientos,
especificaciones y colores que señale las normas técnicas complementarias del manual emitido por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

f. Arbolado y vegetación
Se definirán de acuerdo a las condiciones climatológicas y ambientales de la zona, apegándose a las especies arbóreas
acordadas en el Departamento de Ecología de la Dirección de Desarrollo Urbano, las cuales quedarán establecidas con
detalle en el Proyecto Ejecutivo de urbanización.

CONCLUSIONES
La presente propuesta de modificación se concluye con los cambios siguientes:

• Se modifica la lotificación, estructura urbana y zonificación de la totalidad del fraccionamiento.

• Se disminuye en 35 lotes, el total de lotes vendibles, para quedar 344 lotes totales y 340 lotes vendibles.

• Se incrementa en 238, el número de lotes con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U), para quedar
en un total de 328 lotes H3-U.

• Se eliminan los lotes con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U).

• Se generan 4 lotes con uso de Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), para quedar en un total de 4
lotes MB-3.

• Se conserva en 8 el número de lotes con uso de Corredor Urbano Mixto de Intensidad Media (MD-2), para quedar
en un total de 8 lotes MD-2.

• Se elimina el lote con destino de Equipamiento Institucional (EI).

• Se incrementan en 3 el número de lotes con destino de Espacios Verdes Abiertos (EV) para quedar en un total
de 4 lotes EV.

• Se incrementa en 38,808.19 m² la superficie del uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U), para quedar
en un total de 53, 720.18 m².

• Se genera una superficie de 1,424.49 m² para uso de Corredor Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3).

• Se incrementa la superficie de Corredor Urbano Mixto de Intensidad Media (MD-2), para quedar en un total de
5,426.60 m².

• Se incrementa en 3,611.53m² la superficie del destino de Espacios Verdes Abiertos (EV), para quedar en un total
de 12,124.76m².

ACCIONES URBANAS

Con la finalidad de asegurar la efectividad de las acciones urbanísticas de crecimiento y guardar congruencia con el
artículo 94 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que permite cumplir con los fines
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal en materia de crecimiento, las acciones urbanas
a realizar en el presente polígono de aplicación, se sujetarán a las normas contenidas en éste Programa Parcial de
Urbanización y en las determinaciones de provisiones, usos, destinos y reservas, derivadas del mismo.



El promotor acepta y se compromete a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que le imponen los Capítulos V y
VII del Título Octavo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, relativos a la acciones de
urbanización y municipalización.

Tal como lo establece el artículo 146 fracción I del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, las áreas
de cesión para destinos de Espacios Verdes Abiertos (EV) deberán estar habilitadas para su inmediata utilización, por
lo que el promotor deberá entregarlas debidamente urbanizadas asumiendo a su cargo, el costo de las obras de
urbanización como arbolado, jardinería, pisos, edificación y mobiliario urbano (bancas, botes de basura, luminarias,
señalización y nomenclatura).

Con la finalidad de llevar a cabo los objetivos del presente programa, las acciones que se requieran ejecutar para lograr
la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor, por lo que, en cumplimiento a lo establecido por el
artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, es su obligación costear todas las obras de
urbanización que se definen conforme al presente Programa.

Asimismo, en apego al artículo 331 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, una vez autorizado el "Programa
Parcial de Urbanización Colinas del Real", y el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, haya autorizado la incorporación al
Municipio de los predios resultantes del mismo, se podrán escriturar los predios a sus adquirentes.

El presente desarrollo se pretende urbanizar y edificar mediante la modalidad de urbanización y edificación simultáneas,
prevista en los artículos 261 y 332 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Coima, las licencias
de construcción de aquellas acciones tendientes a aplicar el uso del suelo acordes a la zonificación establecida, podrán
ser expedidas una vez aprobado el presente Programa Parcial, el Proyecto Ejecutivo de Urbanización y obtenida la
Licencia de Urbanización para las áreas y predios donde se pretendan realizar dichas obras.

Finalmente, de conformidad al artículo 363 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, toda obra de
construcción, modificación, reconstrucción o demolición, requerirá autorización del Ayuntamiento.
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