
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
FRACCIONAMIENTO "LAS PALOMAS", LOCALIZADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD 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 Local,
y con fundamento en lo previsto por los artículos 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 02.418/2017, de fecha 18 de diciembre de 2017 y recibido en la Dirección General
de Gobierno el día 26 del mismo 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 la Modificación al Programa Parcial de
Urbanización fraccionamiento "Las Palomas", localizado al oriente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima,
promovido por NIDO INMOBILIARIA, S.A. de C.V.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "LAS PALOMAS", localizado
al oriente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo Constitucional de Villa de Álvarez, Col.,
en Sesión celebrada el día 6 de marzo del año 2009, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", en la edición No. 23, de fecha 06 de junio del mismo año.

Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, celebrada el 22 de julio del año 2010, se aprobó
la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano que nos ocupa, misma que mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo
Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en la edición No. 35, de fecha 28 de agosto de ese mismo
año.

TERCERO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 07 de diciembre del año
2017, se aprobó en los términos propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento
"Las Palomas", localizado al oriente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, según se advierte de la certificación
expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento el día 12 de diciembre de año 2017, 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.

CUARTO.- 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación al Programa
Parcial de Urbanización fraccionamiento "Las Palomas", localizado al oriente de la ciudad de Villa de Álvarez,
Colima, según consta en el documento del 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 "Las Palomas",
localizado al oriente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, en los términos precisados en los Considerandos del
presente Acuerdo.

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 "Las Palomas", localizado al oriente de la ciudad de Villa de Álvarez,
Colima, aprobado por el H. Cabildo del municipio de Villa de Álvarez, Colima, el día 07 de diciembre del año 2017.

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el día 02 dos de enero del año 2018 dos mil dieciocho.

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

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

VERSIÓN ABREVIADA
MODIFICACIÓN AL LOTE 1 DE LA MANZANA 650 DEL FRACCIONAMIENTO "LAS PALOMAS"

INTRODUCCIÓN
El Programa Parcial de Urbanización denominado "LAS PALOMAS" fue aprobado por el H. Cabildo municipal de Villa
de Álvarez, en la Sesión Ordinaria celebrada el día 6 de marzo del 2009, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima" el 6 de junio del 2009, siendo promovido por la C. María Dueña Rivera.

El fraccionamiento "Las Palomas" se localiza al oriente de la ciudad de Villa de Álvarez, colinda al norte con zona mixta
(habitacional-comercial) de la Colonia Centro, al sur con la AV. Niños Héroes que es un Corredor Urbano Mixto de
Intensidad Media (MD-2); al Oriente con la Arteria Colectora (AC-18) denominada Cristóbal Colón que es un Corredor Mixto
de Barrio Intensidad Media (MB-2); y al Poniente, con la Av. Benito Juárez, que es un Corredor Comercial y de Servicios
de Intensidad Media (CD-2); por lo que colinda de manera directa con un Supermercado, Farmacias, Centros Sociales,
Salones de fiestas, talleres de servicios, gasolineras, laboratorios de análisis clínicos, radiodifusoras, restaurantes, así
como comercios y servicios básicos y de mediana intensidad.

Por lo tanto, es evidente que el fraccionamiento, no obstante de que en su mayoría se ha consolidado como Habitacional
Unifamiliar Densidad Media (H3-U), se encuentra inmerso en una zona de la ciudad, eminentemente comercial y de
servicios, situación física que le ha generado al fraccionamiento una inercia comercial al interior, preponderantemente
sobre la vialidad denominada Mariano Pérez, con sentido oriente –poniente, que tiene una jerarquía de Artería Colectora
(Ac-19), ya que es el vial que garantiza la conectividad con el Sistema Vial Primario de la zona, debido a que se intersecta
al oriente con la Arteria Colectora (AC-18) denominada Cristóbal Colón y al Poniente con la Vialidad Principal (VP-5)
denominada Av. Benito Juárez, vialidades eminentemente comerciales y de servicios.

Debido a que la dinámica vehicular de la vialidad Mariano Pérez antes referida, existe una inminente tendencia para el
aprovechamiento comercial de los predios que cuentan con un frente a la misma, motivado por lo anterior y en la
inteligencia de integrarse a la dinámica comercial actual, dentro de los parámetros normativos, lineamientos y
especificaciones que establece la legislación urbana vigente, es que se pretende llevar a cabo la presente Modificación
al lote 01 de la manzana 650 del fraccionamiento denominado "Las Palomas", en virtud de modificar el uso de suelo de
los predios que tienen frente a la Arteria Colectora (AC-18) denominada Mariano Pérez.

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 la modificación de los Programas
de desarrollo urbano ante la autoridad correspondiente, cuando exista una variación sustancial de las condiciones o
circunstancias que les dieron origen; artículos 72 fracción I, 127 y 196 del Reglamento de Zonificación para el Estado de
Colima, donde se establece que las zonas donde se ubica la principal concentración de estas actividades para servicio
de un núcleo vecinal o un barrio, como es el caso que nos atañe, pueden generar un centro vecinal o centro de barrio,
que integre áreas comerciales al fraccionamiento; y que la conjunción del sistema vial con las unidades territoriales que
conforman la estructura urbana de un centro de población, permiten establecer los usos del suelo en una forma ordenada,
asociando la intensidad y tipo de la utilización del suelo a la jerarquía vial, definiéndose además de los nodos o centros
de equipamiento descritos en el artículo anterior, el establecimiento de corredores de usos mixtos;  y que el sistema vial
primario debe estructurar los espacios en la totalidad del área urbana, formando parte de la zonificación y de la



clasificación general de los usos y destinos del suelo, esto, en función del establecimiento de la clasificación de usos
del suelo, basada en la localización de las zonas generadoras de viajes, en la continuidad y localización del movimiento
de transito de paso y en las necesidades de acceso a los límites de las propiedades colindantes, como son las
condiciones existentes actuales de la Arteria Colectora (Ac-18), denominada Mariano Pérez.

Por lo anterior, NIDO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. actual promotora del fraccionamiento, solicita al H. Ayuntamiento de
Villa de Álvarez, la Modificación al lote 01 de la manzana 650 del fraccionamiento "Las Palomas", con el propósito
de zonificar los lotes que integran dicha manzana, con usos de suelo congruentes a la jerarquía de la vialidad que garantiza
su frente, en virtud de lograr una mejor integración a la dinámica comercial actual de la zona de su emplazamiento.

ESTRATEGIA NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓN

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 para éste caso, la compatibilidad de los usos habitacionales; así como los criterios de ingeniería urbana, con
los cuales se llevará a cabo el aprovechamiento urbano del polígono de aplicación.

a. Zonificación
En la presente modificación al programa parcial de urbanización, se modifica el uso de Habitacional Plurifamiliar Vertical
(H4-V) a Corredor Comercial Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2).

Por lo que de conformidad al artículo 65 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, los grupos de usos
y destinos permitidos en estas zonas son los siguientes:

 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

MD-2 Corredor urbano 
mixto intensidad 
media 
 

Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 
Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 
Predominante Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojamiento temporal restringido 
Compatible Alojamiento temporal mixto 
Compatible Comercio y servicios básicos 
Compatible Comercios y servicios 

especializados 
Compatible Centros de diversión 
Compatible Centros comerciales 
Compatible Comercios y servicios 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 Genera' 
Compatible Espacios abiertos 
Condicionado Comercio temporal 

Asimismo, tal como lo establece el 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.

Por lo tanto, en cada una de las zonas enunciadas, se permitirán ubicarse exclusivamente los usos o destinos descritos,
bajo las categorías asignadas, en los términos siguientes:

• Uso o destino predominante, los que caracterizan de una manera principal una zona, siendo plenamente
permitida su ubicación en la zona señalada;

• Uso o destino compatible, en los que se desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de la zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

• Uso o destino condicionado: en los que se desarrollan 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.

Por lo tanto, los grupos de usos y destinos que no se clasifiquen con alguna de las tres categorías descritas en el artículo
anterior se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada.



a. 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 este reglamento, 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 implican 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 colindancias posteriores, a las que deberá apegarse la edificación, las cuales se sujetará a los lineamientos
establecidos en el Reglamento de Zonificación del municipio de Colima.

Por lo anterior, deberá dar cumplimiento al artículo 68 y 122 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima,
relativo a las Normas y criterios técnicos para el control de la densidad e intensidad de la zona de Corredor Urbano Mixto
Intensidad Media (MD-2).

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

La modificación descrita, tiene injerencia sobre el lote 01 de la manzana 650 del fraccionamiento Las Palomas, ya que
son los que colindan de manera directa con la zona comercial de la Colonia Centro y con la Arteria Colectora (AC-18)
denominada Mariano Pérez.

Por lo anterior, y en virtud de no generar un cambio drástico en la operación de la zona, más aún llevar a cabo una
degradación de la intensidad de los usos del suelo de la zona, que le permitan tanto a los habitantes como a la operatividad
vehicular del fraccionamiento una mejor integración a la dinámica comercial de la zona, se modifica el uso del suelo del
lote 1 de la manzana 650 de Habitacional Plurifamiliar Vertical (H3-V) a Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-
2), en donde surgen 6 lotes.

 Derivado de éstos ajustes, se modifica el número y uso del suelo del lote 1 de la manzana 650 para quedar de la manera
siguiente:

SITUACIÓN ACTUAL DEL LOTE 1, 
MANZANA 650, PUBLICADA EL 28 

DE AGOSTO DEL 2010 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 

MODIFICACIÓN 
MANZANA 650 

MANZANA NO. 
LOTE SUP. M² USO NO. 

LOTE SUP. M² USO 

650 1 3,020.87 H3-V 

1 438.90 MD-
2 

16 911.18 MD-
2 

17 319.81 MD-
2 

18 495.34 MD-
2 

19 440.75 MD-
2 

20 414.89 MD-
2 

TOTAL 1 3,020.87 H3-V 6 3,020.87 MD-
2 

 

Asimismo, también se generan modificaciones en el número y uso del suelo de los lotes generales y las superficies de
los mismos, por lo que en la tabla siguiente se presenta el comparativo de la situación autorizada y la presente propuesta
de modificación.



De conformidad al artículo 139 fracción IV del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, el área de cesión
que deben garantizar las zonas Habitacionales de Densidad Media unifamiliares o Plurifamiliares (H3-U, H3-H o H3-
V), es del 20% de la superficie vendible; la fracción VI establece que las zonas de uso Mixto de Barrio Intensidad Media
MB-2 y Corredor Urbano Mixto Intensidad Media MD-2, deberán ceder el 20% de la superficie vendible, y las zonas
Comerciales y de Servicios Intensidad Media (CD-2), deberán ceder el 15% de la superficie vendible.

Debido a que tanto la zona Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Media H3-V con la que estaba consignado el predio
1 de la manzana 650, como la zona de Corredor Urbano Mixto Intensidad Media MD-2 con la que actualmente se consigna
al predio, otorgan el mismo porcentaje de área de cesión para destinos (20%), el cálculo de área de cesión para destinos,
no se modifica. Lo anterior se muestra en la tabla siguiente:

COMPARATIVA DE REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE ÁREA DE 
CESIÓN PARA DESTINOS 

CONCEPTO SITUACIÓN ACTUAL, PUBLICACIÓN 28 DE AGOSTO 
DEL 2010 

USO/DESTINO NO. DE 
LOTES SUP. M² % DE CESION 

REGLAMENTARIO 
A 

CEDER 

H3-U 259 45,714.77 

20% 

9,142.95 

H3-V 1 3,020.87 604.17 

MB-2 5 1,516.10 303.22 

MD-2 12 3,873.81 774.76 

CD-2 9 6,317.66   947.649 
TOTAL 

VENDIBLE 286 60,443.21 

11,772.76 
EV 3 7,577.58 

IN 1 207.90 
TOTAL 

CESIÓN PARA 
DESTINOS 

4 7785.48 

 

COMPARATIVA DE NÚMERO, USO DEL SUELO Y SUPERFICIES 
DE LOTES 

CONCEPTO 
SITUACIÓN ACTUAL, 
PUBLICACIÓN DEL 28 
DE AGOSTO DEL 2010 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 

USO/DESTINO NO. DE 
LOTES 

SUP. EN 
M² 

NO. DE 
LOTES 

SUP. EN 
M² 

H3-U 259 45,714.77 259 45,714.77 
H3-V 1 3,020.87 0 0.00 
MB-2 5 1,516.10 5 1,516.10 

MD-2 12 3,873.81 18 6,894.68 
CD-2 9 6,317.66 9 6,317.66 

TOTAL 
VENDIBLE 286 60,443.21 291 60,443.21 

EV 3 7,577.58 3 7,577.58 
IN 1 207.90 1 207.90 

TOTAL 
CESIÓN 
PARA 

DESTINOS 
4 7,785.48 4 7,785.48 

 



SITUACIÓN PROPUESTA 

NO. DE 
LOTES SUP. M² % DE CESION 

REGLAMENTARIO A CEDER 

259 45,714.77 

20% 

9,142.95 
0 0.00 0.00 
5 1,516.10 303.22 
18 6,894.68 1,378.94 
9 6,317.66 947.649 

291 60,443.21 

11,772.76 3 7,577.58 
1 207.90 
4 7,785.48 

 

Por lo anterior, el área de cesión para destinos se conserva en los términos de la situación aprobada y publicada en el
Periódico Oficial "El Estado d Colima" el 28 de agosto del 2010. Los términos referidos se muestran en la tabla siguiente.

COMPARATIVA DE REQUERIMIENTOS DE ÁREA DE CESIÓN 
PARA DESTINOS 

CONCEPTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL, 

PUBLICACIÓN 28 
DE AGOSTO DEL 

2010 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 

SUPERFICIE 
REGLAMENTARIA 11,772.76 11,772.76 

SUPERFICIE 
GARANTIZADA MEDIANTE 

CONVENIO DE 
DONACIONES 
ANTICIPADAS 

4,194.94 

SUPERFICIE OTORGADA 
EN PPU 7,785.48 

TOTAL DE SUPERFCIE DE 
CESIÓN PARA DESTINOS 

OTORGADA PARA EL 
FRACCIONAMIENTO 

11,980.42 

DIFERENCIA 207.66 
 

Por lo anterior, se reitera que el área de cesión para destinos otorgada en el fraccionamiento, no presenta
ningún cambio, ya que se conserva la situación original del Programa Parcial de Urbanización aprobado y
publicado, mismo que le dio origen al fraccionamiento "Las Palomas" y a la modificación posterior aprobada y
publicada en mismo medio.

Asimismo, la presente modificación no genera cambios en el resumen general de áreas, debido a que se modifica única
y exclusivamente el uso y número de lotes, del lote 1 de la manzana 650 del fraccionamiento, pero se conserva en la misma
proporción el área vendible y área de cesión para destinos, por lo tanto, tampoco se afecta el área de vialidad. Lo anterior,
se muestra en la comparativa de la tabla siguiente:

COMPARATIVA DEL RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 

CONCEPTO 

SITUACIÓN ACTUAL, 
PUBLICACIÓN 28 DE 
AGOSTO DEL 2010 

SITUACIÓN 
PROPUESTA  

SUPERFICIE 
EN M² % SUPERFICIE 

EN M² % 

ÁREA 
VENDIBLE 60,443.21 72.74 60,443.21 72.74 

ÁREA DE 
CESIÓN 7,785.48 9.37 7,785.48 9.37 

ÁREA DE 
VIALIDAD 14,866.75 17.89 14,866.75 17.89 

ÁREA TOTAL 83,095.44 100.00 83,095.44 100.00 
 



ACCIONES URBANAS
1.- La presente propuesta de modificación se concluye con los cambios siguientes:

2.- Se modifica el uso del suelo del lote 1 de la manzana 650, de Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Media (H3-
V) a Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2), de donde se generan 6 lotes (MD-2).

3.- El número de lotes con uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2) se incrementa en 6, para quedar en
un total de 17 lotes MD-2.
4.- Se eliminan 3, 020.87m², del uso Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Media (H3-V).

5.- Se incrementan 3, 020.87m², de superficie para el uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2) para quedar
en un total de 6,894.68m².
6.- Los requerimientos de área de cesión para destinos se conservan en los términos de la situación actual del
fraccionamiento, misma que corresponde a la aprobación y publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima", el 28 de agosto del 2010, del Programa Parcial de Urbanización «Las Palomas».
7.- Cabe señalar, que tal como lo establece el artículo 146 fracción I del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima,
por lo que, el urbanizador se obliga a habilitar para su inmediata utilización los predios consignados en el Programa Parcial
de Urbanización, previamente aprobado y publicado, con destino de Espacios Verdes Abiertos (EV), 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).

Cabe señalar, que no se requiere la modificación de las factibilidades de servicios (CIAPACOV) debido a que se disminuye
la densidad del aprovechamiento del lote 1 manzana 650, ya que el predio cuenta con una superficie de 3,020.87m² y
al estar zonificado como Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Media (H3-V), de conformidad a la fracción IV del
artículo 62 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, tenía la capacidad para alojar 25 viviendas; por lo
tanto, con la presente modificación , la capacidad actual del predio es de 6 lotes de Corredor Urbano Mixto (MD-2), lo
que representa una disminución del 24% de la anterior densidad.

El área vendible, área de cesión otorgada y área de vialidad, se conserva sin modificaciones.
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