
Tomo 95 Colima, Col., Sábado 06 de Febrero del año 2010; Núm. 06; pág.  227.

DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y SÍNTESIS DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIEN-
TO DENOMINADO "MIRAVALLE", LOCALIZADO EN TERRENOS DE LAS PARCELAS
37 Y 40 Z-1 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, DE LA CIUDAD Y PUERTO
DE MANZANILLO, COLIMA.

MARIO ANGUIANO MORENO, 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 III, de la Constitución Política Local, y con
fundamento en lo previsto por los artículos 58, fracción XXXIV, 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 S

PRIMERO.- Que mediante oficio número 01.058/2010, de fecha 27 de enero del año 2010, y recibido en la Dirección
General de Gobierno el día de hoy 29 del mismo mes y año, el Secretario de Desarrollo Urbano solicitó del Ejecutivo
a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", de la Síntesis del
Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "MIRAVALLE", localizado en terrenos de las
parcelas 37 y 40 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, el cual es
desarrollado por la empresa denominada SEAL BIENES RAICES S.A. DE C.V.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Manzanillo, Col., en Sesión de Cabildo celebrada el día 23 de
diciembredel año 2009, aprobó el Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "MIRAVALLE",
localizado en terrenos de las parcelas  37 y 40 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, de la Ciudad y Puerto de
Manzanillo, Colima, según se asienta en la certificación del punto de Acuerdo de la Sesión de Cabildo respectiva,
expedida el mismo día, por el Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, misma que se
encuentra archivada en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Gobierno.

TERCERO.- Que el Secretario de Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le
confiere del artículo 20, fracción X, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, dictaminó la congruencia del
Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "MIRAVALLE", localizado en terrenos de las
parcelas 37 y 40 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, según consta
en la misma síntesis del Programa Parcial que nos ocupa.

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",
del Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado "MIRAVALLE", localizado en terrenos de las
parcelas 37 y 40 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, tomando en
consideración que esta autorización no surte efectos en terrenos que se encuentren bajo el régimen de propiedad ejidal;
así como en aquellos, cuyo propietario no haya atendido lo dispuesto en los artículos del 84 al 89 de la Ley Agraria
en vigor, los cuales otorgan 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 Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento



denominado "MIRAVALLE", localizado  en terrenos de las parcelas 37 y 40 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez,
de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, mismo que fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada el día 23 de
diciembre del año 2009, tomando en consideración que esta autorización no surte efectos en terrenos que se
encuentren bajo el régimen de propiedad ejidal; así como en aquellos, cuyo propietario no haya atendido lo dispuesto
en los artículos del 84 al 89 de la Ley Agraria en vigor, los cuales otorgan al Gobierno del Estado, prioridad sobre el
Derecho de Preferencia.

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 día veintinueve de enero del año dos mil diez.

Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, LIC. MARIO ANGUIANO MORENO. Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO, DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO. Rúbrica. EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, ING.
FRANCISCO JAVIER AGUILAR ZARAGOZA. Rúbrica.

FASE DE ANTECEDENTES

Introducción:

Mediante escritura pública número 9639 (Contrato de Compraventa) expedida en la Ciudad de Manzanillo, Colima,
por la Lic. Margarita Torres, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 5, e inscrita en el Registro Público
de la Propiedad bajo el Folio Real número 194577-1, se hace constar que el Señor Henry Arias Alvarado vende
a la Sociedad Mercantil denominada "Seal Bienes Raíces" S.A. de C.V. representada por el Ing. Sergio Filiberto
Bayardo Velasco, el predio rústico identificado como 37 Z-1 P 1 / 1, correspondiente al Título de Propiedad número
000000000866 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, con una superficie de 6-72-71.63 has.

Mediante escritura pública número 10,122 expedida por el Lic. Marcelino Bravo Jiménez, titular de la Notaría
Pública Número 2 de la Ciudad de Manzanillo se hace constar el Contrato de Compraventa de Bien Inmueble que
celebran por la parte vendedora el Señor Fermín Vargas Sandoval y por la parte compradora la sociedad mercantil
denominada Seal Bienes Raices S.A. de C. V. representada por su apoderado legal el Ing. Sergio Filiberto
Bayardo Velasco, sobre un inmueble identificado como la parcela número 40-Z-1 P1-1 del Ejido Abelardo L.
Rodríguez, con una superficie de 5-2424.12has e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio
Real número 200455-1 el 16 de enero de 2006.

La sociedad mercantil Seal Bienes Raices S.A. de C. V., acredita su figura como tal, con el Acta Constitutiva de
la empresa.

Con lo anteriormente expuesto y apegándose a lo establecido por la normatividad urbana vigente, la empresa Seal
Bienes Raices S.A de C. V., somete a consideración del H. Ayuntamiento de Manzanillo el presente Programa
Parcial de Urbanización denominado "Miravalle" en donde principalmente se ataca la problemática de la vivienda de
interés social y de manera puntual la vivienda económica.

MARCO DE REFERENCIA

Bases Jurídicas

El fundamento jurídico de todo Programa de Desarrollo Urbano, de los que forma parte el programa parcial de
Urbanización del Fraccionamiento "MIRAVALLE", parte de los preceptos establecidos en el párrafo tercero del
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que se dictarán "Las
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;...conforme lo señalan la Ley General de
Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.



Asimismo el artículo 115 fracción V, de nuestra Carta Magna, en sus recientes reformas establece 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
con el artículo 27 de la Constitución ; precepto que se ratifica en el artículo 87, fracción V de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima.

Por otra parte, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XXIX-C;
establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia
de ordenación y regulación de los asentamientos humanos, precepto que conocemos como "el principio de
concurrencia".

En ese orden de ideas, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, el
Congreso de la Unión expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de Julio de 1993, que fija las normas básicas en lo referente al desarrollo urbano, y que en sus
disposiciones generales establece los siguientes objetivos:

I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la
ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen
la propiedad en los centros de población, y;

IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

La Ley de  Asentamientos Humanos del Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA"
el 7 de mayo de 1994 establece en sus disposiciones el objeto de fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios
en materia de desarrollo urbano para la planeación , ordenación y regulación de los centros de población; definir las
normas para planear y regular las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros
de población en el Estado, así mismo definir los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán
sus atribuciones para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios. De igual forma, esta
misma Ley establece las normas generales de operación para los programas de reservas territoriales a fin de regular
la oferta de suelo urbano, establece las normas generales para el aprovechamiento urbano del suelo, determina las
atribuciones   de las autoridades competentes en la aplicación de la Ley. En su artículo 40, fracción II presenta a los
Programas Parciales como derivados de los programas básicos de los cuales emana y que se integran a un sistema
estatal; el artículo 43 señala los elementos básicos que deberán contener a fin de hacer posible la congruencia y
unidad metodológica para su debida ejecución. El Capítulo VI del Título Tercero, establece la definición y lineamientos
generales para la formulación de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y en el Artículo 21 fracción I faculta
a los Ayuntamientos para formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los programas del ámbito
municipal.

Por otro lado, el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial "EL ESTADO
DE COLIMA" el 23 de Agosto de 1997, contiene los criterios de zonificación para todo el Estado y especifica en el
Artículo 11, que con el fin de ordenar y regular un área específica, los Programas Parciales de Urbanización precisarán
la zonificación y determinarán:

   a) "...La demarcación de las áreas o predios comprendidos y las características, condiciones y zonas circundantes
del espacio urbano..."; y

   b) "...Precisará los efectos de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se propongan
autorizar en los mismos, respecto de los usos y destinos de los predios comprendidos en el programa, así como los
requeridos para la utilización de los predios de la reserva que se proponen desarrollar..."

Asimismo, indica en el Artículo 14, fracción I, que los Programas Parciales de Urbanización precisarán 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 y el diseño de la zona de equipamiento urbano.



Bases de Planeación

Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, Col.

El programa de desarrollo urbano de Manzanillo ubica a los predios en una Área de reserva Urbana a Largo Plazo y
en una {Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo, ambas en zona habitacional de densidad alta, lo anterior de
conformidad  a los dictámenes de vocación de suelo número DVS/017/09 y DVS/018/09.

OBJETIVOS

Generales:

• Establecer la congruencia entre las directrices planteadas en los diferentes ordenamientos legales en la materia:
la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el
Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, así como en el Programa de Desarrollo Urbano de
Manzanillo.

• Lograr la integración vial de la estructura urbana actual y las obras proyectadas por el propio desarrollo.
• Establecer la zonificación, precisando los usos predominantes, compatibles, condicionados y prohibidos, así

como los destinos obligatorios para cada entidad de la zonificación; así como también indicar las normas de
morfología de la edificación.

Específicos:

• Proveer de un total de 608 lotes urbanizados incluyendo los de área de cesión. Para la zona habitacional la
superficie promedio es de 90.00m²., dirigidos esencialmente a satisfacer las necesidades de vivienda de interés
social a fin de cumplir con las políticas en materia de vivienda, señaladas en los instrumentos de planeación
vigentes.

• Ordenar y orientar el desarrollo urbano de la Ciudad de Manzanillo, Col., abriendo al crecimiento urbano una
superficie de 117,098.80m²., de los cuales son aprovechables 111,997.16m² las cuales deberán ocuparse
conforme a las disposiciones de este programa.

• Procurar la integración y preservación del entorno natural de una manera adecuada y equilibrada, buscando la
armonía entre el medio físico natural y el transformado.

• Optimizar la dosificación del equipamiento urbano conjuntando las áreas de cesión sin permitir su pulverización,
a fin de consolidar una estructura territorial armónica y coherente.

FASE DE DIAGNÓSTICO

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

Del área de aplicación

Conforman el presente programa las superficies de dos polígonos que en suma tienen una superficie de 117,098.80m².
Los predios se localizan aproximadamente a 0.9 kilómetros del crucero con el libramiento carretero Manzanillo–
Cihuatlán, hacia el poniente del desarrollo "La Floresta", el polígono 1 corresponde a la parcela 37 y está formado
por un polígono cerrado de 33 vértices con una superficie según levantamiento topográfico de 65,511.43m². El polígono
2 corresponde a la parcela 40, está formado por un polígono cerrado de 7 vértices y una superficie según levantamiento
topográfico de 51,587.37m².

Cabe mencionar que las escrituras mencionan una cantidad de superficie distinta a la arrojada por el levantamiento
topográfico en ambos casos. En la siguiente tabla se muestra las superficies según la escritura y las superficies reales
de los predios.



PARCELA SUPERFICIE SEGÚN 
ESCRITURA 

SUPERFICIE SEGÚN 
LEVANTAMIENTO 

DIFERENCIA 

37 Z–  P1/1 6-72-71.63 HAS 6-55-11.43 HAS 0-17-60.20 HAS 
40 Z–  P1/1 5-24-24.12 HAS 5-15-87.37 HAS 0-08-36.75 HAS 
    
.TOTAL 11-96-95.75 HAS 11-70-98.80HAS 0-25-96.95 HAS 

Finalmente el área de aplicación del presente programa parcial es de 111,997.16m² y se determinó, considerando
la totalidad de los dos predios, restando a uno de ellos el área de cauce y zona federal que lo afectan.

ÁREA TOTAL DE LOS DOS PREDIOS 117,098.80m² 
ÁREA DE ZONA FEDERAL (MARGEN DERECHO) 1,252.48m² 
ÁREA DE ZONA FEDERAL (MARGEN IZQUIERDO) 1,237.48m² 
ÁREA DE CAUCE DEL ARROYO 2,611.68m² 
ÁREA DE APLICACIÓN 111,997.16m² 
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO.
ZONIFICACIÓN

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO:

Integran el presente proyecto, las zonas Habitacional Unifamiliar de Densidad Alta (H4-U), Corredor Urbano Mixto
Intensidad Alta (MD-3) Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), zonas de equipamiento Institucional (EI) y  Zonas para
Espacios Verdes y abiertos (EV), estas zonas estarán sujetas a los siguientes usos y destinos establecidos en el
Reglamento de Zonificación.

H4-U 

HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 

DENSIDAD 
ALTA 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

MB-3 
MIXTO DE BARRIO 

INTENSIDAD 
ALTA 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE   ALOJAMIENTO. TEMPORAL RESTRINGIDO. 

COMPATIBLE COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

COMPATIBLE   OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

COMPATIBLE MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 



COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

MD-3 
CORREDOR URBANO 

MIXTO 
INTENSIDAD 

ALTA 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO. 

COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL MIXTO 

COMPATIBLE   COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

COMPATIBLE   COM. Y SERV. ESPECIALIZADOS 

COMPATIBLE   CENTROS DE DIVERSIÓN 

COMPATIBLE   CENTROS COMERCIALES 

COMPATIBLE   COM. Y SERV. DE IMPACTO MAYOR 

COMPATIBLE   OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

COMPATIBLE   OFICINAS EN GENERAL 

COMPATIBLE   MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

COMPATIBLE   MANUFACTURAS MENORES 

COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 

COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL 

COMPATIBLE   ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

COMPATIBLE   OFICINAS EN GENERAL 

COMPATIBLE   MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 

COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL 

CONDICIONADO ESPACIOS ABIERTOS 

EI EQUIPAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 

PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL 

COMPATIBLE   RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 

EV ESPACIOS 
VERDES 

PREDOMINANTE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 

COMPATIBLE   NINGUNO 
 

Como se señala en el Reglamento, los grupos de usos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que se
pueden ejecutar en cada zona, tienen tres categorías:

Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada;

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos
predominantes de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando
sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno.

Las actividades o giros que es factible desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles y condicionados, que
se describen para cada zona, son las que exhaustivamente se detallan en el cuadro 3 del Reglamento de Zonificación,
y como queda enunciado en el artículo 28 del mismo Ordenamiento, los usos que no se clasifiquen en alguna de las
tres categorías descritas, se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada.

NORMAS DEL CONTROL DE LA EDIFICACIÓN.



Las zonas antes descritas se sujetarán a las siguientes normas de control de la edificación establecidas en el
Reglamento de Zonificación.

ZONA SUP. 
MIN.   

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE 
DE Edif .  

COS CUS ESTACIO
NAMIEN

TO 

RESTRICCIONES 
F P L %JARD M.  

EDIF.  

H4-U 90.0 6.0 R 90 0.8 1.6 1 1* 3 -  30 Varia 

MD-3 120 10.0 R - 0.8 2.4 S/T 5 3 -  20 Varia 

MB-3 120 10.0 R - 0.8 2.4 S/T 5 3 -  20 Varia 

EV S/N Varia R - 0.05 0.05 S/T - - -  -  Abierto 

EI S/N - S/N - S/N S/N S/T 5 - -  30 Varia 

SIMBOLOGÍA

S/n= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla
S/N = SEGÚN NORMA S/T = SEGÚN TABLA SC = SEMICERRADO
C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para
edificación.
C.U.S. = COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote.
DENSIDAD: SE REFIERE AL NÚMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO.
EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NÚMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD DE
M2. CONSTRUIDOS.
R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO.

Dentro del predio, el PDU vigente establece dos zonas denominadas como Parque Natural PN, y que su superficie
serán las determinadas por las delimitaciones de las zonas federales avaladas por la CONAGUA. En este caso la
PN-25 y PN-26; en el caso de la primera, se anexa la delimitación de la zona federal avalada por la CONAGUA y
presenta vialidad en ambos lados, en el caso de la segunda, el cuerpo de agua no es propiedad federal, según lo hace
constar el oficio B00.e.51.4/000333 de fecha del 6 de marzo de 2009, sin embargo el proyecto propone la construcción
de un canal pluvial.

LOTIFICACIÓN

Memoria descriptiva del proyecto.

El área que se pretende urbanizar tiene una superficie de 111,997.16m² y comprende un total de 608 lotes de los cuales
561 son Habitacional Unifamiliar de Densidad Alta (H4-U) con superficies promedio de 90.00m²; se proyectaron
además 16 lotes con uso de Corredor Urbano Mixto, 27 lotes de uso Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), Finalmente
se consideraron 4 lotes para destinos de equipamiento urbano resultantes del cálculo del área de cesión, de los cuales
2 se destinó para Equipamiento Institucional (EI) y 2 lotes se destinarán para Espacios Verdes y abiertos (EV).

El resumen general de áreas queda de la siguiente manera

 

ÁREA VENDIBLE 58,735.17 52.44%
ÁREA DE CESIÓN 11,819.55 10.55%
ÁREA DE VIALIDAD 41,442.44 37.00%
TOTAL 111,997.16 100.00%

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS



El cálculo del área de cesión se obtuvo según lo establece el artículo 139 fracciones V y VI del Reglamento de
Zonificación del Estado, donde mencionan que las zonas habitacionales de densidad alta estarán obligados a ceder
17.0m² por lote, mientras que en las zonas de usos mixtos la cesión al Ayuntamiento comprenderá el 20% de la
superficie vendible a desarrollar.

En este sentido a continuación se presenta el cálculo del área de cesión.

A CEDERUSO # LOTES SUPERFICIE

561 52,177.56 9,537.00

10,848.52

H4-U 17m²/lote

TOTAL = 

DE CESIÓN
REQUERIMIENTO

16 2,356.10 
840.30

MD-3 20%
27 4,201.51

471.22 
MB-3 20%

En el presente programa se proyectaron 2 lotes para destinos de equipamiento urbano: 2 para equipamiento
institucional y 2 para espacios verdes y abiertos, dichos destinos tienen las siguientes superficies:

 LOTES PARA CESIÓN DE DESTINO

USO # LOTES SUPERFICIE

2 7,994.20
2 3,825.35EV

EI

TOTAL= 4 11,819.55

CESIÓN
CÁLCULO

11,819.55 m²CESIÓN
PROYECTO

10,848.52 m²

971.03 m²SUPERÁVIT

El superávit de cesión que presenta el proyecto, se propone que sea considerado en futuras promociones inmobiliarias
que el promotor desarrolle dentro de la zona.

Propuestas de equipamiento urbano:

De conformidad a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano vigente, al predio le corresponde consolidar un
Centro Barrial CB-7, el cual se proyectó en el cruce de las calles de distribución CD-27 y CD-23.

El equipamiento propuesto por el fraccionamiento La Floresta, es básicamente una guardería, una primaria, juegos
infantiles y espacios verdes y abiertos.

En ese sentido la propuesta que se presenta para el desarrollo de Miravalle, se centra en el equipamiento básico, en
los rubros de educación, recreación y deporte principalmente.

En el proyecto se propone el siguiente equipamiento:

EQUIPAMIENTO MANZANA LOTE 
NO. 

SUPERFICIE % CON RESPECTO AL TOTAL DEL 
ÁREA DE CESIÓN 

JARDÍN DE NIÑOS 29 1 1,973.58m² 16.70% 
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 29 2 1,168.24m² 9.88% 
PRIMARIA 15 1 6,020.62m² 50.94% 
JARDÍN VECINAL 14 1 2,657.11m² 22.48% 

TOTAL 11,819.55  
 



Criterios de Ingeniería Vial

Se proyectó la Arteria Colectora AC- 10 con una sección de 25.00m, diseñada conforme al Reglamento de
Zonificación, con dos cuerpos de circulación de 7.00m cada uno, carril de estacionamiento en ambos lados de 2.50
m cada uno y  banquetas de 3.00m, el pavimento a utilizar en esta vialidad será de empedrado. Cabe señalar que el
derecho de vía que establece el PDU vigente para esta vialidad es de 17.00m, sin embargo el programa parcial de
urbanización "La Floresta" estableció esta vialidad con un derecho de vía de 25.00m, por lo que en el presente se
mantiene con este derecho de vía.

Por lo que se refiere a las Calles de Distribución, ésta se diseñó en un derecho de vía de 15.00, conforme lo establece
el Reglamento de Zonificación, su diseño consta de dos carriles de circulación de 3.0m cada uno, dos carriles de
estacionamiento de 2.50 cada uno en vía pública y aceras de 2.0m en ambos lados.

El resto de las vialidades se diseñaron bajo el esquema de Calles Locales con un derecho de vía de 11.60m, que
consisten en un carril de circulación de 3.20, estacionamiento en ambos lados de 2.40 cada uno y aceras de 1.80m
en ambos lados.

Finalmente se consideraron dentro de los criterios del presente programa, los cruces peatonales y rampas para
minusválidos, los cuales se verán a detalle en el proyecto ejecutivo de urbanización.

Acceso. Una de las partes importantes en los desarrollos urbanos, es la accesibilidad, para lo cual en el presente
proyecto de programa parcial se establece como ingreso y salida al fraccionamiento a través del Fraccionamiento
La Floresta, mismo que ha sido incorporado al H. Ayuntamiento. En este sentido se prolonga la calle Bugambilia que
se proyectó en la Floresta con un derecho de vía de 15.00m.

ACCIONES URBANAS
Para llevar a cabo los objetivos del  Programa Parcial de Urbanización "MIRAVALLE", las acciones necesarias para
lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor en este caso la empresa SEAL BIENES
RAICES S.A. DE C.V., quinen está obligada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de
Asentamientos Humanos vigente en el Estado, a costear por su cuenta todas las obras de urbanización que se definen
conforme al presente Programa y al proyecto ejecutivo que la autoridad municipal autorice.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la autorización del
Ayuntamiento de Manzanillo conforme a lo que establece las leyes y normatividad en materia de Desarrollo Urbano.

De igual manera y para dar cumplimiento al Art. 146 fracción I del Reglamento de Zonificación, las áreas de cesión
para destinos se habilitarán para su inmediata utilización, las correspondientes a espacios abiertos o áreas verdes
serán a costo total del urbanizador y a satisfacción de las autoridades municipales.

Entre las principales acciones urbanas destacan las siguientes:
• Las obras de urbanización necesarias para la integración del desarrollo con los fraccionamientos colindantes.

• La construcción de pasos peatonales en todos los cruces de calles.

• El promotor del presente programa construirá el canal pluvial propuesto sobre la calle local que se encuentra
entre las parcelas que forman parte del presente desarrollo.
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• El promotor del presente programa construirá dos puentes vehiculares, sobre la vialidad que se propone con
canal pluvial, dichos puentes son los que se ubican sobre las calles de distribución que se proyectan.


