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AYUNTAMIENTOS 

El c. Lie. JESUS BURGOS PINTO, Presldente Municipal de Guasave, a sus habitantes hacs saber: 
Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, par conducto de su Secretarla, se ha servido comunicarme para los 
efeeles correspondientes 10 slguienle: 

Que en Saslon Ordinaria No. 36, celebrada el dla velnliuna de abrll del ana dos mil nueva, el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejerciclo de las facullades conferidas par los artlculos 115, fraccion II. de la 
Constitucion Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fraccion II y V inciso a) de la Constituclon Pemica del 
Eslado de Sinaloa; articulo 68, fraeelan IX. 76 Y 77 de La ley de Desarrollo Urbano para e! Eslado de Sinaloa; 
articulos 3, segundo parrafo. 27 fraccion I y 29, fraccion I de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa; 5, 
fraccion I del Reglamento del Instituto Municipal de Planeacion de Guasave, tuvo a bien aprobar el Plan Parcial dE! 
Desarrollo Urbano de la Margen Izquierda del Rio Sinaloa de la Cludad de Guasave, con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facullad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de Reglamentos y disposiciones normalivas de 
observancia general para salvaguardar ellnteres publico, como to dispone el articulo 115 fracdon II, parrafo sE!gundo 
de la Constitucion Polltica de 105 Estados Unldos Mexicanos y articulo 125, fraccion II de la Constitucion Polltica del 
Estado dE! Sinaloa. 

SEGUNDO: Que la Comisian de Urbanismo, Ecologla y Obras Publicas del Honorable Ayuntamillnto Constitucional 
del Municipio de Guasave, can fundamento en los artlculos 29, fracdon I, de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado 
de Sinaloa y 54, 57, 58 Y 59 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave, anallzaron el proyecto del "Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen !zquierda del Rio Sinaloa", y SE! dictamina procedente su presenlaclon al 
HonorablE! Cabildo para su aprobacion. 

TERCERO: Que el "Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen Izquierda del RIo Sinaloa", es congruente can 
las aceiones previstas en el Plan Municipal de Desarrollo 2008·20010, aprobado par el Honorable Cabildo el dla 25 
de junio del 2008 

CUARTO: Que el presenle es un instrumento de planeacian que Hene por objeto determinar las poHticas de 
mejoramiento, conservaci6n, crecimiento ordenado y economico, buscando que la ciudad de Guasave lenga 
infraestruetura, serviclos y equipamiento suficienle para alcanzar una imagen y desarroUo urbano detonanle en la 
alraccion de inversiones. 

Cumplido que ha sido el proeedimiento establecido en la Ley de OesarroUo Urbano del Estado de Sinaloa, el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave. ha lenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETa No.1 S 
PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL Rio SINALOA DE LA CIUDAD 

DE GUASAVE 
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PRESENTACION 

EI procesD de urbanlzaci6n que presentan las cludades medias del pais, en donde S8 aprecla Ull paulatlno praceso 
de abandono de Ie activldad agricola y 5U Incorporacl6n a las actividades de servlcios en las ciudades, se realiza de 
manera Ie mayor de las vaces de manefa desordenada, sltuaclon que demanda ardenar al crecimiento de Ja 
poblaclon sobre las areas urbanas, as! como al de prever areas id6neas para la expansion de la mancha urbana, sin 
delrimento de los recursos naturales y de infraestruclura urbana y de servlclos ya creados y que son palrimonio de 
las actuales y fuluras generaclones de pobladores de Ie eluded de Guasav8. 

El presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, as un Instrumento de planeaci6n que trene par objeto determinar las 
politicas de mejoramiento, conservaci6n y creclmlento prevlstas en los planes y programas de desarrollo urbano, 
aplicables a areas especJficas. 

I. OBJETIVO, FUNDAMENTACION Y DIAGNOSTICO 

a) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Contar con un Instrumento de planeaci6n que ordene y regula el uso del 
del deterioro amblental y de protaccl6n civil, a partir de demandas y 
poblaci6n de Guasave. 

suelo, previsor y corrector 
aspiraciones concretas de la 

Conocer la dinamica territorial urbana da asta zona, can el fin de detectar su problematica y sus 
tendencias. 

Elaborar la astrategia qua pennlta orientar el desarrollo urbano y resolver los problemas detectados. 

Determinar los programas de acciones a desarrollarse, can base en la estrategia planteada. 

Dar sustento legal a dichas acciones, a traves de la instrumentaci6n juridica. 

b) FUNOAMENTACION JURIOICA 

b.1. Condicionanlas de otres niveles de planeacl6n urbana. 

CONSTITUCION POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La fundamentacion jurldlca de la planeaci6n en Mexico emana de fa Constituclon Politica de los Eslados Unidos 
Mexicanos, con las refonnas a los Artlculos 25, 26, 27 Y 2B. asl como el artIculo 73 y 115 conslituclonaf. 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (1993) 

La Ley General de Asentamlantos Humanos el21 de julio de 1993 se senala que las ciudades debefi3n realizar una 
planeaci6n y conslitulrse en centres de Impulso para un equlllbrado y arm6nlco desarrollo regional, Incorporando los 
principlos establecldas en el articulo 115 constituclonal y hacerla congruente con el articulo 27 de la misma, asl como 
con la Ley Agrafia. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE 

Esla Ley menciona que "Compete a las entidades federativas y municipios. en el ambito de sus circunscripciones 
terriloriales y conforme a la distribuclon que se eslablezca en las leyas locales.". En su CapItulo V, Articulo 23 se 
define a la regufaclon ecol6glca de los asentamlentos humanos. 

LEY DE PLANEACION PARA EL ESTADO DE SINALOA 

La Ley de Planeacion del Estado de Sinaloa indica que "Las dlsposiclones contenldas an esla Ley son de orden 
publico a interes social"; En al articulo 80

• se menciona que los Ayuntamientos decfdimn sabre la formulaclon de 
Planes y Programas Munlclpales de Desarrollo; ademas se Indica: que "La Planeaclon del Desarrollo de la Entldad se 
lIevar.3 a cabo por las Dependencias y Entidades de la Adminlslraci6n Publlca Estatal y par los Municiplos". 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL EST ADO DE SINALOA 

En los fundamenlos de esta Plan Parclal en la Ley cie Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa del 29 de julio de 
2004, se indica que ~La presente Ley raglamanta la planeacl6n. admlnislracion, fomenta y conlrol del ordanamiento 
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territorial de los 8sentamlentos humanos y del desarrollo urbano de los centros de poblaclon en al Estado de 
SinaJoa .•. H 

"EI Plan Parcial de Desarrollo Urbano, as un inslrumento de planeacl6n que tiens por oblate determinar las pollUcas 
de mejoramiento, conservaclon y creclmlento prs..,lstas en los planes y programas de desarrollo urbano, apUcabTes a 
areas especificas contenldas denlro del centro de poblacl6n.n 

LEY DEL EQUILIBRID ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SINALOA 

Los fundamenlos de esle Plan Parcial se establecen en la Ley del Equilibria Ecol6glco y fa Prolecc16n al Medic 
Amblente de facha 3 de juHo de 1991, donde sa menc10na que se debera: 

a Preservar y restaurar al equilibria eco16glco y fa protecclon al amblente, en sus respeCUVF.5 clrcunscrlpcfones 
lerritoriaJes. 

a PrevenJr y controlar emergencias ecologicas y conllngenclas ambientales. 

a Regular, crear y admlnistrar los parques urbanos y, partlclpar en el estabJecimlento de las zonas sujelas a 
conservacion ecologlca. 

a Prevenir y controlar la contaminacion del alre, generadas porfuentes de jurlsdiccion municipal; 

a Establecer las medidas para hacer erectiva la prohlblcion de emisiones contamlnantes. 

a Prevenir y controlar la conlaminaci6n de las aguas federales. 

a Proteger la imagen de los centros de poblaclon. 
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c) POLiGONO DE APLICACI6N DEL PROGRAMA 

eludad de Guasave y Zona de Estudio 
Fuente: Folc de salelile GOGGLE 

Localizacion: 
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GU8S8ve acupa por su lamalia el octavo lugar respecto de 105 demes municipfos del eslado; cuenta con una 
superfide de 3,464.41 kilometres cuadrados, que representan e15.9 por cienla de la superficie estata! y el 0.17 per 
denio de la superficie nacional. En su superficie se encuentran mas de 442 localidades, de las cuales las mas 
importanles son la Cabecera Municipal Guasave, Juan Jose Rlos, Benito Juarez, EI Burrion, Nlo, Eslaci6n Bamoa, 
Leon Fonseca, Adolfo Ruiz Cortlnez, La Trinidad, Tamazula y la Brecha. De dicha superficie, mas del 50 por denio 
es ulilizada para actividades agrlcolas. 

La altilud promedio de la zona de esludio es de 50 metros sobre el nivel del mar; el clima se clasifica como seco, muy 
calida y calido (BS(h'); se ubica denlro de la cuenca hidrol6gica del RIo Sinaloa, la cual abarca el 15.24% de la 
superficie estatal y es alimentada por las corrientes de los rlos Ocorolni y Sinaloa, 

EI municipio percibe una precipitaci6n pluvial anual media de 392.8 millmelros, can una maxima de 760.03 y una 
minima de 231,1 millmetros. Estas variables son menores a las regislradas en 1990, que eran del orden de 577,9 
mil1melros la media, 829,8 la maxima y 314,6 miHmetras la mInima. 

EI area urbana de la ciudad de Guasave ocupaba en el alia 2000, 1,469 hectareas con una topografia regular y plana 
que actualmenie (200B) comprende una 5uperlicie de 1,986 hecbireas. 



24 «EL EST ADO DE SINALOA» Miercoles 13 de Mayo de 2009 

La Zona de Estudlo forma parte del contexto urbano de Ie eluded de GUBsave, ublcada en el lerritorlo collndanle al 
Rio Sinaloa, en su parle izquierda. tamanda como referencla el senUdo en que corren las aguas del menclonado rio. 

EI poligono de apllcacl6n del Plan p'arclai contlane una superficfe de terrene Irregular de.B64.71 he •• la cual presenta 
los slgulenles rrmlles: , 

AI norte, 81 polfgono colfnda con el arroyo Oeoront; af su', con la union de fa zona urbana oriente con el Rio Sinaloa; 
al aste, con 105 Ilmltes del canal de riego que IImlla a la zona urbana orlente y ai oeste collnda con at Rio Sinaloa, con 
una longitud de 6,936 m. 

d) DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

ASPECTOS UR8ANOS 

Situacion actual 

EI usa del suela denlro de Ie zona de estudJo, se encuentra constlluido par Ires usos prlnclpales: Par un lado se liene 
el suelo agricola, que consliluye la mayorla delsuelo con 727.54 ha., y que representa el 84.14 % del total del area. 
seguldo par el usa urbano conformado por fa localidad lIamada ~CaJlelones de GU8savlto", can una superficie 
ocupada de 73.17 ha" que slgnifica al 8.46 % del territorio del 8sludlo aproxlmadamente; la zona urbana oriente, 
cellndanle can el canal de riege, can una ocupaci6n de 4929 ha., y que represenlan eI5.70% de la superficle; los 
asenlamientos humanes que se ublcan a un costado de la carretera a Nio y que ocupan una superficle de 5.14 ha., 
can el 0.59% de la superfic/e del Plan; y par ultimo el suelo ocupado par la infraeslructura vial, que Inc!uye los 
siguientes elementos: La carrelara internacional que cruza la zona anaUzada que ocupa 7.38 ha,; la viaUdad que 
conecla el segundo puente (vado) y que ocupa una superficle de 1.30 ha., y por la vialidad que comunica a la 
localidad de ~CalleJones de Guasavito" con la zona ej/dal norte can un desarrollo y ocupaclon (denlro de la zona de 
estudio) de 0.89 ha., que en conjunto representan el 1.11 % de la superficle del Plan Parcial. 

Los Usos del Suelo inlegrados en el area de estudio, por 10 tanto, se Inscriben an un poligono de 864,71 ha. 

Problemalica Delectada A partir de la modificac!on del Articulo 27 constilucional donde se permite al ejido tamar 
plena dominio de la propiedad, se ha Ido lransformando el suelo agricola en suelo urbano, modificandose los 
palrones de usa del suelo, situaclon que se manlflesta en el campo de todo ef territorio nacional. Guasave no es la 
excepci6n a la regia, par 10 que el suelo agricola de alto valor en la zona que nos ocupa, sufre la presion par la 
lransformacion paulatlna del uso del suelo. 

Esta siluaci6n se puede constatar en los desarroJlos urbanos que se ublcan proxlmos a las vias de comunicacl6n y a 
los canales de riego, los cuales se van transformando en suelos desllnados a la vivienda y servicios. tendJendo a 
ocupar areas agrlcoJas. 

Se hace manlflesto que en las zonas perifeneas a la cludad de Guasave, se generan problemas de sobrepoblacion. 
de hacinamiento, de deflcft de vivienda, de dotacl6n de infraestruclura, de dotac16n de servicios y equlpamlento, as! 
como problemas de saneamlento amblental (contamlnaclon de suelo y agua) y perdida de recursos naturales (suelo 
agricola, bosques, flora y fauna nativos). 

En el caso que nos ocupa, la zona dasl1nada af Plan Parcial, se ve amenazada por poslbles Invaslones Irregulares 
debido a que son areas altas no suJetas a Inundaclones, contraslando can esta situaci6n, se puede apreciar en las 
zonas sur y surorfente de la ciudad de Guasave, areas que se ven afectadas por Inundaclones recurrentes. 

P08LACION 

Siluac16n actual 

La poblaclon dentro de la zona de esludlo, se encuentra consllluida par dos asentamlentos hUmanos, por un lado se 
liene la localidad rural lIamada "CaUejones de Guasavflo~ que de acuerdo al Conteo de Poblac16n y Vlvlenda de 2005, 
conlaba con 2,671 habltantes. 

Actualmenle, la localidad cuenla con 2,752 habllantes los cu:tlles se enclJentran asentados sabre una superficie de 
73.17 ha., 10 que representa una densldad poblaclonaf d.e 37.61 hab/ha. 
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Par alre lado, la poblacl6n actual (2008) que S8 ublca al oriente de la zona de estudlo y que bordea al canal de riega, 
8sclende a 1,853 habltantes aproximadamente, los cuales Sa encuentran dlstribuldos sabre una superficle de 49.29 
heclareas. 10 que arroja una densldad similar de 37.61 habfha, 

Par ultimo, existe una poblaclon habitando los predlos que collndan can 18 carretera que conduce a Nlc, y que ·suman 
un total de 193 habitantes, los cuales ocupan una superficle d~ 5.14 ha. 

Con base en 10 anterior, S8 observa que las poblac16n actual que S8 estab[ece denlro de 18 zona de estudl0, asclende 
a 4,798 habitanles que ocupan un total de 127.6 has. 

Como data comparativD, la eludad de Guasave, cuenta actualmente con 68,816 habltantes, 105 cuales ocupan una 
superficie de terreno de 1,986 ha" to que armja una densldad de 34.65 hab/ha, 10 que demueslra un comportamiento 
similar en la ocupacion delsuelo, 

Problematica Oetectada 

Con base en la Informacion que proporciona el Plan Director de la cludad de Guasave, donde se se es1lma que: 

"Pese que Guasave representa una de las localldades urbanas del municipio con los nlveles mas altos en ganancias 
poblacionales, su crecimlento se ha manlfeslado marginal, evidenle en el periodo 2000·2005, donde el municipio 
experimento perdldas del 2,6% poblacional, mlentras que la ciudad alcanzo un crecimiento del 6,4%, Incorporando 
Ian solo 3,992 nuevas resldentes. 

Esta lendencia se mantendra en los proxlmos 22 anos, ya que para el ano 2030 segun las estimaciones del Consejo 
Estatal de Poblacion, 15,670 habilantes se Incorporaran al area urbana y acorde a las necesidades estimadas de 
reservas terrilorialas, representan 209 hectareas ... ~ 

Pararelamenle. 51 se lorna una tasa de creclmlenlo del 1% en promedlo de acuerdo a las proyecciones de CONAPO . 
. para al ano 2030 la poblacion actual de la zona del Plan Parcial (Callejones de Guasavlto, Zona oriente y 
asenlamienlos sabre carretera a Nio), podrla creeer hasta 5,996 habitantes, as deck, se lendrla un incremento de 
1196 habitantes en solo 22 anos; esle creclmlento paraciera ser de poca importancia, si se toma en cuenta 
unicamente el crecimiento natural de la localidad, pero habra de considerarse que para ese ana podrlan darse 
incrementos poblacionales adlcionales a causa de la poblacl6n Inmigrante proveniente de alras regiones del pais, 
como Durango, Oaxaca, jalisco, Zacatecas, Puebla, Nayarit, Sonora, Michoacan y Chihuahua, los cuales yen una 
posibilidad laboral par efeclo de la intensa actlvidad agricola de la regl6n, ademas de la repatriacl6n de Inmigrantes 
que regrasaran de Estados Unidos a causa de la crisis economlca par la que atravlesa actualmenle ese pals. 

INFRAESTRUCTURA 

Situacion actual 

Agua Potable. 

EI suministro de agua potable es un serviclo que se ofrece a traves de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG), la enUdad paramuniclpal Uene la responsabllidad de suminlstrar, mantener, 
meJorar y ampliar los servlclos de agua potable y elimlnacl6n a procesamlento de aguas reslduales provocadas par 
los usuarios. 

Respeclo de la cobertura de agua potable que se Ilene en el municipio de Guasave, es del orden del 91%, contando 
en la zona urbana can una cobertura del 99"/0 y en la zona rural del 83%. 

A nivel municipal, actualmente, se atlende a 269 mil 290 habltantes, al consumo promedlo es de 200 Lts/Hab/dfa en 
epoca de frio y de 300 Lls/Hab/d!a en epoca de calor. 

La ciudad de Guasave actualmente se abasta del agua extra Ida de 6 pozos ublcados en diferantes puntas de la 
ciudad, los cuales lIenen un gasto da 60 I1Iros por segundo (Ips) cada uno, par 10 que se tlene un a producc16n total 
de 360 Ips. Aclualmente se Ilene planeado contrulr un pozo adlcional para satlsfacer la demanda en la zona 
industrial. 

De acuerdo a datos de INEGI: 
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En la ciudad de Guasave, el numBra de vlvlendas partlculares habltadas que disponen de agua entubada-en la red 
pubrtca as de 15,587, 10 que representa 81 94.16% del total de vivlendas en la chldad. 

Problematica Deteclada 

La zona de 8sludio posee mantas aelliferos a escasa profundldad, 10 que faciHta su extraccion, para debido a su faclt 
acceso, S8 rsqulere de Iralamienlo primario para evitar la utlUzaci6n de agua de mala caUdad Q contamlnada por 
abanos quimicos 0 pestlcidas. 

Las vivlendas que no disponen de agua entubada en Ja red publica as de 465, as declr 812.8% del total de vJvlendas 
censadas. 

DrenaJe 

De acuerdo a datos de INEGI: 

EI numera de viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje coneclado a la red publica es de 15,629, 10 
que representa el 94.41 % del total de viviendas en la ciudad. 

Las viviendas que no disponen de red de drenaje es de 394, es decir eI2.38% del lolal de vivlendas censadas. 

Energia Eleclrica 

Siluacion actual 

La dudad de Guasave y sus areas colindantes presenlan una cabertura del 96.6%; esla energfa es suministrada por 
la Planta Termoeleclrica Tapolobampo, de donde se abastece ados subeslaclones locales. 

Actualmente se liene una cobertura del servicio del 97%; el 3% reslanle se refiere a pequefiaS ampUaciones en 
colonias pendienles de electTincar. 

EI 89.54 % de los usuarios de CFE, son de LIsa domeslico 0 residencial, el 0.6 % es de usa agrIcola y et 9.86. % es 
de usa comercial e industrial. 

Problemallca Delectada 

No existe inconvenienle para ef suminlstro de esle servlclo a nlvel zonal, par 10 que se garantiza que la zona de 
eslOOio padrE! contar con el servicio sin ningun problema. 

ViAS DE COMUNICACION 

Siluaci6n actual 

EI municipo de Guasave es conslderado coma de 105 meJor eomunieados, debldo a su 10pografJa plana a semlplana. 
Esla situaeion permile que la ciudad de Guasave tenga una adecuada Integrael6n vial can el reslo del municipio. 

La zona del Plan Parcial es comunicada denlro de su territorio a traves de la earretera intemaelonal Mexico 15, desde 
la cual se puede aceeder a la zona de estudio par media del puente principal que libra el Rio SInaloa; la 
comunlcacfon Intema se reaUza par media de vIas secundarias, como es el caso del puente secundarlo que cruza el 
RIo Sinaloa (vado) y que comunlca dlrectamenle a la cludad de Guasave can la localidad de ~Callejones de 
Guasavilo, can su derivacl6n a la Zona Urbana Oriente, que se ublca junto al canal de riego. 

Problematica Deteclada 

EI cruce secundario sabre el Rio Sinaloa (vado), resulla ssr Insuficlente aclualmente, debldo a que es la unica 
comunicacl6n Inlerurbana entre la eludad y las loeafldades periterieas denlro de la zona de estudlo, Esta sltuael6n se 
agrava deb/do a que ef diseno del eruee vial no responcie a los requerimlentos tecnleos de afores y secclonallento vial 
y al dlseiio de la estruetura del puente, el eual resulla Inadeeuado, 51 iomamos en conslderael6n las erecldas del Rio 
Sinaloa que han Jlegado a Imposlbflilar su eruce. 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

Educac!6n 

Situaci6n actual 

Con base en datos del Plan Director, el equlpamienlo educatlvo en la eludad de Guasave, no presenta razaga 
alguno, actualmente euenta con 3B planleles educativos oficJaies y particulares. de los cuales 10 50n de preescolar, 
15 son de escuelas primarias, 6 son escuelas secundarias, 6 son preparatorias 0 bachillerato y 3 son unlversldades 

Problematica Oetectada 

EI equipamienlo educativo afida! S8 cancanlra en 1a eludad de GU8s8ve, preferentemenle en la zona central, las 
cuales dan cobertura a la poblacl6n local, no as! a la que S8 ubics en la perifena, en donde existe earancia de 
servicios educativQs, Esla situacl6n S8 refleja en la zona de estudlo. donde la poblacion escolar liene que 
desplazarse a la eiudad, eruzando el Rio Sinaloa para poder aeeeder a los servicios eduealivos. 

Salud 

Situaelon actual 

La eludad de Guasave cuenta con una eobertura hospitalaria del 85%, la eual da serviclo no solo a la poblaeion local, 
sino tambien a la asenlada en la periferia y loealidades de todo el municipio. Los habitantes de CaUejones de 
Guasavita, con su ampliacion en la Zona Urbana Oriente cuentan can los principales serviclos a5i~tenclale5. 

VIVIENDA 

Situacion actual 

De acuerdo a los datos del II Canteo de Pobladon y Vivienda 2005, exlstlan en el Centro de Poblacion un total de 
66,793 habitantes, can un total de 16,553 viviendas particulares habitadas, mismas que dlvididas entre la poblaci6n 
local. nos arroja un Indlce de ocupacion de 4.01 habilantes par vivienda. 

La pablacion actual asentada dentra de los Ilmites del Plan Parcial ("Callejones de Guasavito", la Zona Urbana 
Oriente y los asentamientos sabre la earretera a Nlo), presenta una poblacion actual de 4,798 pab\adores que 
habitan de acuerdo a la densidad observada (4.23 habfviv) 1,134 viviendas; para el ana 2010 se tendra una 
poblaclon de 4,915 hab. que requeriran 1.162 viviendas, para el ano 2015 se preve una poblacion total de 5.165 
habltantes que demandaran 1,221 vlviendas, es deck se tendra un incremento de 87 vivlendas en 7 anos, 
considerando solo el crec1miento natural de estas localldades. 

EI numera de vlvlendas habltadas que dlsponen de agua enlubada es de 15,587, 10 que signlfiea que el 94% de las 
viviendas de la ciudad de Guasave, cuenlan con el servlcl0 de agua potable. 

EI numero de viviendas que disponen de drenaje es de 15,629, 10 que representa Un 94.4% de viviendas can esle 
servic[o· en la cabecera municipal. 

En el aspeclo de energla electrica, el numera de vlviendas que cuenlan can el servicl0 es de 15,984, es decir, se 
liene una eobertura del 96.56%. 

Problematiea Deteclada 

La calldad de la vivienda es precaria, debldo a debido a su sltuaclon de asentamienlos perifericos, a los que se 
dificulta la dotadon de servicios urbanos. 

Debido a esia sltuacion, la zona de estudlo no puede reclblr poblacion adlclonal (propia y mlgrante) denlra de su 
mlsmo.territorio, 10 que hace inmlnenle su expansion sabre terrenos agrlcolas. 

EI total de viviendas que se ubican en la zona de estudlo esta conslderada en su mayorla como de auloconstruccion 
(81%), can materiales de bala calldad, como muras de tablque de concrelo sin acabados, techos de lamina, pisos de 
concreto 0 tierra. 
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EI numara de vivlendas I]abltadas que no dlsponen de agua entubada as de 465, as deck, el 2.8% del total de 
vlvJendas en la cabacara municipal no dlsponen de agua an sus vivlendas. 

Las viviendas que carecen del servicio de drenaJe as de 394, as decir. tan s6Jo 81 2.3% dellotal de vlvlendas en la 
eludad de Guasave no cuenlan con dlcho sarviclo 

En maleria de suminlslro de anergfa electrica, soJamente S8 liens un deficit del 3.44% del total de viVIendas 
particulares habitadas. 

MEDID AMBIENTE 

Problemalica Delec1ada 

En 10 que S8 refiere a las condiciones ambienlaJes, los mayores impactos denlro de la zona de estudio sa dan 
principalmenle en el agua y suala y en menor medJda en el alre y en Jos nlveles de ruido, asl como alteraci6n del 
paisaje y visuales. 

CONTAMINACION 

Problemalica Oetectada 

Contaminacion del agua 

EI renomeno de conlaminacion del agua se presenta en el Rio Sinaloa principal mente en los tramos que liene liga 
direcia can las zonas habitacionaJes. Esto se debe a que tanto en los canales de riego como en el mismo rio se 
vierten aguas residuales sin previa lratamienlo y las corrienles cruzan a clelo abierto las zonas urbanas. 

Contaminacion del suelo 

Se presenla prinCipalmente en las areas aledanas al Rio Sinaloa, las cuales son ut!l!zadas par [os habitanles como 
liradero de desechos s6lidos a cielo abierlo. 

Contaminacion del aire 

La zona de estudio no presenla contaminacion almosferica debido a que no sa lienen induslrias denlro-de su 
lerrilorio, estas se eoncenlran de manera Importante en la zona noroeste de la ciudad de Guasave distante 4 km., 
aproximadamenle. 

Las Juentes moviles de emision son los vehfeulos de pasaJeros particulares y colectivos, y de carga que transi.lan par 
la zona se cuenlan los emilldos por los vehlculos que clrculan par la carretera JnlernacionaJ 15, que colinda can las 
zonas urbanas actuaJes. 

Contaminacion por fulda 

Los silios que prasenlan esle lipo de contamlnadon asian refendos a la carrelera internacional 15 y a las vialJdades 
primarias que cruzan par la zona. AI no exitir industrias an la zona, no sa ganeran emlsiones de ruldo. 

Conlamlnacion vIsual 

Esle tipo de conlaminacion sa presenla princlpalmenle en las areas que bordean al Rio Sinaloa, prinelparmenle en la 
margen derecha, ya que no cuenla con un programa de meJoramfenlo de la Imagen urbana. 

Debido a que dichas margenes se encuenlran ocupadas par asentamienlos no formales, en 105 Cl'ares dificilmenle se 
liene acceso a 105 servicios urbanos, como recolecci6n de basura, IImpla de calles, arborizaclon, etc., slluacJon que 
provoca una Imagen negativa de la zona. 

RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

Problematica Delectada 
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Son varios los facio res que contribuyen al creclmlento de los Indices de vulnerabllidad y riesgos denlfO de la zona de 
estudlo. Principalmente obedecen a la concentraclon de elementos peligrosos, denim de los que S8 encuenlran los 
siguienles: 

HIDRDMETEOROLOGICOS 

Prob!emalica Oetectada 

Denlro del perl metro de estudio, las zonas que S8 encuentran sometidas a un alto riesgo de inundaclOn san aquellas 
que 58 localizan en la zona sur colindanles al Rio Sinaloa en su margen derecha. que en temporada de lIuvias 
mantienen un pel1gro constanta de desbordamlento, lIegando lnundar gran parte de las colonias aledaiias al rio. 

Asimisma, en la mayorla de las zonas habitacionales collndantes a la ribera del rio, las calles no cuentan can 
pavimentacion, y por 10 tanto con drenaje pluvial, problema que se agrava debido a su lopograffa sensiblemenle 
plana, por 10 que el agua de l1uvia Inunda grandes zonas requirJendo perfodos prolongados para su desalojo. 

La inundacion extraordlnaria registrada en la cludad de Guasave en el ano de 199B, a causa del huracim ~ISIS", tuvo 
un gaslo hidrilulico reglslrado de 1 ,BOO m3fseg, y afecto a160% de la ciudad de Guasave, en donde se estima que se 
impactaron 13 milloles de vlvlendas, es deck a 52 mil habltantes de la localidad 

Por la margen izqulerda de rio se afectaron las localidades de "CalleJones de GuasavitoH, "Guasavilo" y "San Pedro", 
donde habilaban alrededor de 6,000 personas. 

SANITARIOS 

Problemallca Oetectada 

EI principal agente contaminante dentro de esle rtlbro se renere a las descargas de aguas residuales y desperdicios 
solidos a cielo abierto. 

Se puede mencionar el vertido de drenaje y basura de las colonias aledanas al Rio Sinaloa, conslituyendo una fuente 
generadora de enfermedades Infecto ~ contagiosas para la poblacion. 

En los asentamientos irregulares, las condiciones de falla de higiene y servicios adecuados (traducida en desalojo de 
desechos solidos y el fecalismo al aire libre), producen un riesgo de infecelones 0 epldemias para un gran numero de 
familias que habitan en !3stos sitios. 

VIALES 

Problemalica Detectada 

Los riesgos viales delectados se refieren principalmente a los nodos connlclivos que se localizan sabre los puntas de 
comunicacion entre la zona de estudl0 y la eludad de Guasave, en especial los que sa ublcan en los cruces 
vehiculares , tanlo del puente Internacional como can el puente secundario (vada), can las vlalldades perpendiculares 
provenienles del centro de la eludad. 

VULNERABILIDAO 

Problemalica Oetectada 

En la zona de estudlo se delectaron como sltlos vulnerables, las zonas urbenas collndantes can la carretera 
internacional 15, debido a su Intensa actlvldad y transilo vehicular a todas horas. 

Glros puntos de vulnerabilidad los constltuyen las colonies que presentan problemas de Inundaciones en la zona sur, 
especialmente sobre la margen derecha del Rio Sinaloa. 

IMAGEN URBANA 

Situacion actual 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 13 de Mayo de 2009 

La zona de estudlo S8 8'1cuenlra locallzada en la parte oriente de la eludad y as dividlda por varios elemenlq:; flsicos 
claros, estos Interrumpen la eamunlcaelon vIal en los senlldos norte-sur y orlente-panlente, ademas de fragmentar a 
las zonas habitacionales, como as el casa de ~CaUeJone5 de Guasavilo" formando conjuntos pequefios al inlerlor de 
areas mas amplias. 

a) PRONOSTICO 

En al aspecto demografico, y tamanda los datos que S8 presentan en al Plan Director de la eludad de Guasave y del 
Instituto Nacional de Estadlslica, Geograffa e Infonnatlca (INEG!). la eludad ha sufrido un proC8S0 de perdida de 
poblacion a causa de movlUdad poblacional y expulsion mlgratoria, en especial a 105 Eslados Unldos. 

En al ano de 2005, la Ciudad de Guasava lanla una poblacion de 66,793 habitanles, con una lasa de creclmlenlo del 
1.2u/u; EI Consejo Naclonal de Poblaclon (CONAPO) reglstra una marcada lendencia a dlsmlnulr la lasa de 
creclmlento poblacional; en el ana 1990, la lasa de creclmlento anual fue de 3.4%, en el ana 2008 se trene una lasa 
dal1% y sa prav8 que para el ana 2030, se lIague a una lasa dal 0.6%. 

EI procaso da camblo en el uso del suelo qua sufra la cludad de Guasava, sera diffcll modlficar en al carta plazo. 
debldo al constanta proceso de comerclalizaclon del sualo ejldal para lransformarse en propledad privada, la mas de 
las vecas regulado par un efaclo aspeculativo; debldo a eslo, se preve una contfnua presion sabre al usa del suelo 
agricola de la zona. 

Par otro lado, se observa qua a causa de los diversos fenomenos a fos que esta actualmenla sujeto el planeta que ha 
provocado una modificaclon climatica en el mundo, sa prasenlan cambles an los palrones amblentalas an todo el 
pais; eslo hace que toda la region incluida la zona del Plan, manlfieste un alto Indlce de vulnerabllldad a causa de los 
fenomenos melereologicos, deslacando la temporada de lIuvlas la cual se presenla cada vez mas Inlensa y que trae 
como consecuencia el riesgo permanente de Inundaclones denlro de zenas urbanas habltadas (zonas sur y 
suroesle). Esla siluacion emergente hace necesaria lomar medldas de prevenc10n y control, tat es 81 caso de la 
rectilicac10n del Rio Sinaloa, especlalmente en el tramo que colinda can las zonas urbanas de la ciudad de Guasave 
(8 km. Aprox.). . 

Paraletamenle, se requiere adecuar y actuallzar las tareas de planeacion y desarrollo urbano, a fin de revertir los 
efaclos negativos y 105 impaclos sabre la poblacion de Guasave y su zona de infiuancla inmediata. 

II. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 

ESTRATEGIA DEMOGRAFICA 

La estrategia demografica para la zona de estudlo se fundamenta en las siguientes premisas: 

.,r Evilar el crec1miento pablac10nal en la ciudad de Guasave en zonas que Impliquen un Mesgo para la 
comunidad y en donde se reduzcan las zonas de cultlvo . 

.,r Redensificar a traves del impulso de la vivlenda en predios baldias . 

.,r Promover la diversificac!on del usa del suelo en los corredores urbanos . 

./ Ordenar 81 creclmlento fislco de las nuevas areas urbanas del Plan Parcial, dando prioridad al uso 
habilaclonal. 

.,r Promover el creclmlento comercial y de servlclos, unlcamente sabre 105 corredores comerclales propuestos . 

.,r Prohlbir, mediante la normativjdad que eslablece esle Plan 105 camblos de usa del suelo en zonas 
previamente aslgnadas . 

.,r Impulsar la creacion de vivlenda nueva, a traves de programas creditfclas y financiero ... , adecuados a las 
condiciones socloeconomlcas de la poblaclon residents: 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICq 

La eslrategla de Desarrollo Econ6mlco para la zona de estudlo se fundamenta en las slgulentes premlsas: 
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./ Simplificacion en 10 proceso5 de intervencl6n de la autoridad municipal. 

tI Promover a la eludad de Guasave como Centro de Poblacl6n, admlnlslradora del gobiemo municipal, y 
como prestador de servidos urbanos de primer nlvel, sin olvidar ellmpulso a la actlvldad agricola . 

./ Generaci6n de empleos produclivos bien remunerados en la eludad de Guasave y e" la zona del Plan 
Parcial. • 

./ Beneficia econ6mlco que permee a lodas las capas sociales de la comunidad . 

./ Usa aflclente de los reeursos naturales, en especial, al agua y 18 aneryla eiectrica en los procesos 
praductivos . 

./ Baja a nulo lmpacto sabre al media ambients y en los recursos naturales . 

./ Fomenlo a la micro, pequefla y mediana empresa . 

./ Fomenlo a la industria, para 10 cual se propone formalizar la zona industrial de la cludad de Guasave, como 
un Parque Industrial. 

./ Apoyo del gobiemo local y federal a las Instiluciones educativas de nlvel medio y superior para el apoyo y 
generacion de recursos humanos que tengan como destine las Industrias y/o empresas locales. 

ESTRATEGIA DE ESTRUCTURA URBANA 

./ Reclclar las areas de baja densldad que cuentan con buena accesibilidad. infraestructura y equipamiento 
suficlentes y que acusan condiciones de deterioro avanzado . 

./ Establecer medidas que prapicien una mejor ulilizaci6n del suelo, aprovechando la Infraestructura y 
equipamiento existente . 

./ Promover programas de vivienda . 

./ Diversifiear los usos del suelo, para 10 cual S8 propane la incorporaci6n de actividades comerciales y de 
micro y pequer'ia industria no contaminante . 

./ Mejorar las condiciones de la estructura vial y, fomentar el desarrollo y ulillzaci6n dellransporte publico . 

./ Mejoramiento de If! eslructura vIal primaria y secundaria, en areas donde se concentran usos comerciales y 
de serviclos . 

./ Crear el Cantro de Barrio de la comunidad donda sa promuava la partlclpac16n y al intarcambio social y 
cultural. 

./ Redensificar la zona del Plan ParCial, a traves de la utillzaclon de los predlos baldlos y subulillzados . 

./ ProhibiT la conslruccion de industrias., servicios y comercio especializado no compatible con zonas de 
vivienda, dentro de la zona de aplicaci6n del Plan Parcial. 

DESCRIPCION DEL ESQUEMA DE ESTRUCTURA URBANA PROPUESTO 

La eslruclura urbana propuesta para el Plan Parcial, se organiza con base en cuatro seclores de desarrollo, las 
cuales corresponden a las elapas de creclmlento propuesto, estos se encuentran Ugados entre 51, par media de la 
eslructura vial. EI desarrollo urbano en su conjunlo. se constituye por usos del suelo deslinados a: Habitaclon (H), 
Habitaci6n y Comerclos (HC), usos Camerciales (Cl, Habltacional Mlxto (HM), par Centres de Barrio (CB), par 
Espaclos Abiertos (EA) y par areas deslinadas a Equipamlento Urbano (El. 

A contlnuaci6n se describe la eslruclura urbana con base en las elapas de crecimlento prepuestas: 
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ETAPA I 

Sa ublca al sur - suroeste de la carretera Intemacional 15, y collnda con Jos asentamlentos actuales de ~Callelones 
de Guasavllo" .Esta etapa I de creclmfento. ocupa una superficle de 133.61 ha .• y collnda al ponienla con al Rio 
Sinaloa en una extension de 1.927 metros y S8 IIga a la zona urbana de la eludad de Guasave a traves del actual 
puente existente (vada). 

La comunlcaci6n vial hacla la zona urbana de la eludad de Guasave 58 haria a traves de los slgulentes puentes: 

Puente Intemacional (actual). 

Es 81 actual puente por donde cruza la carre!era intemaclonal 15 en senlido oriente· ponlsnla, con una longitud de 
335 metros de desarrollo, IIbrando 81 Rio Sinaloa. que en este punto liene un ancha de 80 metros. 

Puente A 

Esle puente se ubica en el cruce que comunmente se canace como Uvado", el cual presenta una estructura de 
concreto que no responde a las necesldades del f1uJo vehicular actual, par 10 que requiere ser modificado, tanto en su 
estructura como en su dimenslonamlento para poder dar cauce a los nuevos f1ujos vehlculares que se generaran a 
partir de la nueva zona urbana del Plan Parcial. 

EI desarrollo del puente actual es de 100 metros aprox., y se IIga can la cludad par medlo de la calle Dr. De la Torre; 
el rio presenta en esle punta de cruce liene un ancho de 90 metros aproximadamente. 

ETAPA II 

Se ubica al noroeste de la carrelera Intemaeional1S, engloba una superflcle de 83.92 ha., y collnda al panlente con 
el Rio Sinaloa en una extension de 2,074 metros, Ugandose a la zona urbana de la eludad de Guasave, a traves de 
un puente vehicular (puente B). 

Esta eslructura vial se propane ubicarla al norte del puente actual de la carrelara inlernaelonal a una dlstanda de 800 
metros apraxlmadamente. libranda un claro sabre el rio Sinaloa de 70 metros. 

La comunicaclon can la eludad se propone realizarla tentativamente a traves de la calle Ignacio Allende, esta 
comunlcacion dependera finalmente del resultedo que arroje el Estudlo Inlegral de VlaUdad y Transporte prapuesto. 

Enlre 105 usos propuestos collndantes a esle sector, destaca e,1 predla para eJ desarrollo privado "Guasave.Country 
Club" con 99.05 hectareas de terreno, el cual contendra un campo de golf y desarrollos habltaclonales de nivel medlo 
yalta. Esle desarrollo se ublca en el vertfce que forman la carrelera Intemaclonal y [a carretera a Nro. 

O[ros usos propuestos en esla etapa II, son: las zonas habltaclonales (H), los predlos deslinados a Centro de Barrio 
(CB), al predlo destlnado a Centro Comerclal (C), el usa para Parque Urbano lEA), as! como los predlos para uso 
mlxto (HM). 

La viaUdad principal que IIga a todos Jos usos anlerlares, se reallzara par medlo de un boulevard vial que se 
construlra a partir de la seccl6n que resulta de la rectlficacl6n del Rio Sinaloa .. 

ETAPA III 

Esla etapa engloba una superflcle de 287.86 hecttlreas de terreno y contlene usos del suela propuestos desUnadas 
a los grandes equlpamlentos, como son los destlnados a la Salud, a fa Educacl6n y para el Deporte. 

EI proposllo de dlcha ublcaclon es la da conce,ntrar en zonas homogeneas los prlnclpales equlpamlenltos que 
requlere tanto la zona urbana actual de Guasave, como de las nuevas areas urbanas del Plan Parcial, evitando can 
ello, la dlspersl6n de servlclas par toda la clu.dad, como ocurre actualmente en Guasave. 

Ademas, esla propuesta de agrupamlento de los servlclos de equlpamlento, IJene como abjetlvo, el de atraer nuevas 
Inverslones can capital publico y privada, y con ella detonar ecan6mlcamente la nueva zona de creclmlento de [a 
cludad de Guasave: slluaclon que permlUra generar nuevas y mejares fuentes de emplea local. 
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Los U505 propuestos dentro de la slapa III de crecimiento, S8 ligan entre 51 a traves de un sistema de anlIIas viales 
concentricos, La comunlcac16n vial primaria es por media de boulevares euyo proposllo fundamental as 81 de 
conducir y dlslribuir adecuadamente al lrans!lo vehIcular y al de dotar a la nueva eludad de una Imagen urbana con 
ca1ldad. 

La comunicaci6n con la eludad de Guasave, S8 reallzar!a a traV8S de nuevas puentes vehlculares; 

ETAPAIV 

Ubicada al noreste de la carretera intemacional15, colinda al ponlsnla con la carretera a Nlo , Ilene una superflcle de 
125.78 ha. y sa encuentra constituldo pDf al usa Habilac!onal (H). por 105 predlos destlnados a Centro de BarrIo (C8), 
par los terrenos para U505 mixlos (HM) que celindan cen las des carreteras antes menclonadas y finalmente par el 
predio destlnado a Parque Urbano (EA), que se ublca al extrema nororlente del desarrollo. 

AI igual que en los sectores anterlores, la vlalldad principal que IIga a los usos anleriores, se reallza par medlo de un 
boulevard viaL 

La comunicaci6n can la elapa II del desarrollo 58 propone realizarla a traves de la carrtera a Nlo, utillzando el actual 
puente vehicular que desemboca en la localidad de ~Cal1ejones de Guasavito~. 

ESTRATEGIA VIAL Y DE TRANSPDRTE 

Estrategia General: 

.; Consolidar 105 carre dares vlales y de transporte, fonnados por las viaJidades princlpales . 

.; Mejoramiento y aprovechamiento de la Infraestructura vial exlstente. realizando adecuaciones en su trazo . 

.; Creaci6n de nuevas vialidades que integran la estructura de las localldades existenles (CaUejones de 
Guasavito~ y zona urbana oriente colindante conel el canal de rlego) con las nuevas vialldades previstas 
para la zona de crecimlenlo . 

.; Ordenamiento del transporte privado y publico, tanto de carga como de pasajeros, en la zona urbana actual, 
como en la nueva zona urbana del Plan Parcial. 

.; Realizaci6n de un Proyecto de Seiiallzacl6n Vial Horizontal y Vertical. 

.; Reglamenlaci6n de horarios para la elrculacl6n dellransporte de carga, 

.; Realizacl6n de un Proyecto de Ingenleria que permlta eJacutar la Zonificacl6n propuesta en este Plan . 

.; Adecuaci6n y aprovechamlento de la Infraestruclura vIal ya creada, como son los puentes vehlculares 

.; Estructuracl6n vial antre la eludad de Guasave y la nueva zona de creclmlenlo urbano (Plan Parcial), a 
traves de puentes adlclonales . 

.; Adecuacl6n urbana en calles y avenldas de la cludad que conduelran y reclblran los fllljOS vehlculares del 
nuevo desarrollo. 

ESTRATEGIA OE VIVIENDA 

.; Fortalecer los programas para la regularlzaclon de la tenencla de la tierra promovlendo su 
acondiclonamlento urbano . 

.; Desarrollar esquemas financleros y credltlclos que permltan a la poblacl6n tener acceso a una viVIenda 
digna . 

.; Implementar acclones coordinadas por el Municipio, para evitar la lotiflcaci6n y subdivislones de predios en 
areas no urbanizables. 
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0/' Propaner y realizar acciones de obras encamlnadas a la prevenci6n de contingencias en zonas de rle5go. 

,/ Instrumentar programas de meJoramlento de vlvlenda, conjuntamente con la autoridad municipal y el 
Instltuto de Vivienda. 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCI,Y,RA Y SERVICIOS URBANOS 

,f Dolaci6n de los serviclos de agua potable y drenaje para las nuevas areas del Plan Parcial, aprovechando la 
Infraestructura ya creads. 

,f Tralamiento de aguas reslduales en areas publlcas y privadas. 

,f Adecuar la infraestructura electrica para la nueva zona de creclmienlo urbano. 

0/ Manlenimlento y reposicl6n de infraestructura del sistema de alumbrado publico. 

,f Mejorar la infraestructura vial existente en las focalldades exlstentes, consistente en pavhnenlacion, bacheo, 
alumbrado publico, seiia!izacion, nomendatura y jardinerla. 

,f Incrementar y hacer eficiente la vlgilancla poHciaca en las areas urbanas. 

,f Modernizacion de los equipos del serviclo de recolecclon de basura. 

,f Evilar los efectos de fa lIuvias extremas en las zonas bajas, 10 cuaf requiere hacer obras de rectificacion del 
cauce del Rio Sinaloa. 

ESTRATEGfA AMBIENTAL 

Contaminacion del aire 

,f Aplicar medidas de control en vehfculos que lienen acceso a las zonas urbanas can objeto de evilar la 
emision de contaminantes. 

Contamlnacion del suelo 

,f EstabJecer un programa de recolecci6n de basura en areas urbanas publicas. 

,f Programa de monitoreo permanente de la caUdad del agua en rio, arroyos y canales. 

,f Programa de vlgilancia permanente para evllar utillzar los bordos del Rio Sinaloa como tiraderos de basura. 

,f Creacion de viveros propios para atender a los programas de reforeslaci6n. 

Contaminacl6n del agua 

,f Reglamenlacion y monitoreo estricla a Inslalaclones que descargan sus residuos al rfo, arroyos y canales. 

,f Vlgilar el praceso de fa planta de tratamlenta de aguas servldas, antes de ser reuUUzadas a antes de su 
destino final. 

Contaminacl6n par rulda 

,f Construlr vias anernas pa~ la Incarporaclon vial a ia zona urbana de Guasave y del Plan parcial. 

,f Ordenar los f1uJos vehlculares de aoc~5o y sali~a a fa cludad de Guasave y a fa nueva zona del Pian Parcial. 

,f Crear un programa de senalamlento vIal horlzantal y vertical que ordene el f1uJo vIal y evile recorridos 
Innecesarlos. 
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./ Crear un Plan de Vlalldad y Transporte especlfico para Guasave y la nueva zona del Plan parcial. 

./ Apllcar rigurosamente 81 reglamento de Transite local. 

OTRAS MEOIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL: 

Realizac16n pbHgada de Esludlos de Impacto Urbano y Amblenta! para nuevas proyectos. 

Prohibiclon de instalacl6n de Industrias contamlnantes denlro del poUgono del Plan Parcial. 

Creaclon de un Parque Industrial equlpado con !aenologla moderne y anticontaminante. 

Promoclon para la creaclen de areas verdes sabre banquetas y camellones en vlalidades de la 
zona urbana actual. 

III. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ZONIFICACION Y NORMAS DE ORDENACION 

a) ZONIFICACION 

Uses del Suala que deberan reglr denlro del afea de apllcacl6n del Plan mencionado. 

USOS DEL SUELO 

Habilacionaf (H) 

Zonas en las cuares predomina la vivlanda unifamlliar 0 plurifamillar en casas, departamenlos a condominlos 
horizonlales y verticales, de dos mas vivlendas. 

La zonificaci6n marcada como H. sa consldera como habitacional unlfamlliar. podra ampliarse hasta 3 niveles, es 
decir, planta baJa y 2 niveles mas. 

Habitaciona! con Com.erclo (HC) 

En asta zonificacl6n se considera la mezcla de usos da vlvienda can camarcio (al comercio se ublca exclusivamente 
en planta baja). 

En zonas can zonificaci6n He se podran construir hasta 4 niveles como maxImo, este can el fin de no impactar a las 
zonas habltacionales v8clnas. las cualas no padrEn cracer mas alia de 3 nlvales. 

Habitacional Mlxto (HM) 

Son zonas an las qua se pennUa la mezc1a de uses de vlvlanda unifamlllar 0 plurifamlliar con oflc1nas, micro Industria 
no contamlnante. comerclo y sarvlcios. 

La zonificacl6n HM. sa ublca sabre los princlpales corredores viates da la zona del Plan. 

En zonas con zonificacl6n HM 58 podran construlr hasta 4 nivales como maximo. asto can al fln de no impactar a las 
zonas habltaclonales (H) vacinas. 

Centro de Barrio (CB) 

Esla zona donda S8 poslblllta al astablaclmlanto comerclo de nlvellacal. sarvlclos y aquipamlenlo baslco. publico y/o 
privada. 

En la zonificaclon ca, sa IImita la altura de las conslrucclonas hasta 3 nlvalas como maximo, can el fin de integrarse 
a las zonas habltaclcnales collndantes. 
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Centro Urbano (eU) 

Es 81 predio deslinado a ubicar los prlncipales elementos clvicos y admlnlstratJvos de la localidad, 10 que Ie confisre 
una ubicacl6n cenfralizada denlro del conjunto. 

Denlro de los uscs prOpu8stos que albergara esla centro, S8 propanen: 

Plaza Clvica, Oficlnas admlnlstrativas del goblemo federal y municipal: Oficlnas privadas; Central de Bomberos, 
Central de polida; Musses; Auditorio; BlbUotecas; Tealm; Serviclos para atanclen de oficlnas; Estaclon de Taxis, etc, 

En la zonificaci6n CU, S8 limita la altura de las construcclones hasta 6 nlveles como maximo. 

Comercio (e) 

Es el area destlnada a servlclos comerclales agrupados tlpe plaza camarcial, donde no S8 pann1le la mazela con 
alras uscs (habitaclonales, oficlnas, Industria). Estas areas deberen estar dotadas de los servlclos que penn1tan su 
abaslecimienlo y operaclon can Independencla de las demas zonas urbanas. 

Equipamiento (E) 

Denlro de esle usa de Equipamienlo se conslderan las areas e inmuebles publicos 0 privados que prestan un servlcio 
a Ie poblaci6n local y regional en maleria de: educacion, salud, cullura, abasia, recreacion, servicios urbanos y 
adminislracion. 

Espacios Abier10s (EA) 

Son areas deslinadas al esparcimienlo, deporte y recreacion; como plazas, parques, parques urbanos, jardines, 
areas recrealivas y deportivas al aire IIbre, asl como grandes areas verdes en via publica; como cameJiones, 
banquelas, laludes arbarizados, etc. 

Denlro de los espacios abiertos deslaca el usa de Parque Urbano, en el cual se propanen los 51gulenles usos: 

ZooJogico: Lago artificial; Zona de juegos mecanlcos e infantJIes; Plstas para correr; Zona de Comederos; Teatro al 
aire libre; Areas comerciales (propias del parque): Vlvero para atender las necesidades de la zona del Plan Parcial; 
M6dulos de Vigilancia; Modulos de Servlcios Medicos; Serviclos Sanltarlos para empleados y publico usuario y zona 
de EstacionamJentos para visllantes. 

Como ejemplo de Parque lineal, se Ilenen los espaclos ablertos que forman parte del Boulevard ublcado a 10 largo 
de la ribera del Rio Sinaloa, que podre contener los slguientes usos: 

Zona de Comederos; Pistas para correr; Area de juegos infanllles, Zonasjardlnadas y arriates; Modulos de Vigilancfa; 
M6dules de Servicios Medicos; Area para acoplo de desechos s6Udos (basura); Servlclos Sanltarlos para vlsilantes; 
MobiUario urbano (basureros, casetas telefanlcas, pueslos de peri6dlcos, bancas, etc.). 

Reserva para al Crecimienlo Urbano (R) 

Son zonas deslinadas para albergar el crecimienlo futuro de la poblac!6n (H): estas areas podren lener un usa 
temporal como areas para viveros, areas verdes recreativas y/o jardinadas, en lanto no sean requerldas par la 
autoridad municipal. 

Conservaci6n Ecologica (CE) 

Son areas de conservacl6n aslrachamante vfnculadas con los elementos naturales, en esla casa los cuerpos de agua 
que se localizan en la zona de asludlo. En asta sentlda, sa planlaa preservar amblentalmenla al Rio Sinaloa y los 
cuerpos de agua que de esta se derlven. 
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bl INTENSIDAD OE usc DEL SUELO 

Intensidades propueslas para el Plan Parcial; 

H/3! • Usa habilacional unicamente, en donde sa pretende preservar las areas de vivienda sin mazera de USDS del 
suala. En este usa S8 padre creeer hasla 3 niveles conlados a partir del nivel de banqueta. 

H/4!' Usa habltacional unicamente de tipo plurlfamiliar ((n!camenta, en donde S8 pretende preservar las areas de 
vivienda sin mazda de uscs del sualo; S8 padren construir edificios de departamenlos hasta con 4 niveles como 
maximo, contados a partir del nlvel de banqueta. 

HC/4 • Usa habitacional con comercio (camarcia unicamenle en planta baja); tiena apllcaci6n en corredofes urbanos; 
58 restringen los USDS que puedan impactar a tas areas habllaclonales. La altura maxima de las edificaciones 
destinadas a esle uso sera de hasta 4 niveles, es deck, planta baJa y Ires nlveles, contados a partir de nlvel de 
banqueta. 

HM!4! '. Uso habilaclonal mlxto, dcnde pueden exislir inmuebles deslinados a vivienda, comerclo, cflclnas, servicios 
e industria no contamlnante (se permite el usa en fonna individual a la mezcls de estos). Esta dosificacl6n se 
establece en zonas que per sus caracterlslicas de accesibilidad y comunlcacion can vias importantes. Ie permiten un 
creclmiento de hasta 4 niveles de construcclon, contados a partir del nivel de banqueta. 

CB/3! *, Centro de Barrio, donde se permite ubicar comerc!cs y servicios baslcos. Estes usos se eslablecen 
integrados en un 5010 predlo deslinado para esle fin y se localizan en cada uno de los tres seclores del desarrollo. Se 
limita su crec!mienlo en altura hasta 3 niveles de edificacion conlados a partir del nlvel de banqueta. 

C/3! '. Usa comercia!. Esle usa se restringe a las areas indicadas en el plano de zoniflcacion y se plantean de 
manera inlegrada en predios individuales. Tendra una allura de edificacion de hasta 3 nlveles como maximo, 
contados a partir del nivel de banquela. No se permite la mezcla can olros usos del suelo. 

C/4! '. Usa comerda!. Esle usa se restringe a las areas indicadas en el plano de zonificacion y se plantean de 
manera integrada en predios individuates. Tendra una allura de edificacion de hasta 4 niveles como maximo, 
conlados a partir del nlver de banqueta. No sa permite [a mezcla can otres usos del suelo. 

E/61 *. Equipamiento Urbano, ya sea oficial a privado. Este usa se restringe a las areas Indlcadas en el plano de 
zcnificacion y lendra una allura de hasta 6 niveles como maximo, centades a partir del nive! de banqueta. 

* Senala el percentaje de area libra de construcciones sabre el terreno que debera dejarse para permilir la 
infillration de agua al subsuelo. Esla area varia dependlendo del tamafiO dellcte. 

Esla nomenclatura de intensldead de Usc de! Suelo se complementa can la Tabla de Uscs del Suelo permilidos y 
prohlbidos. 

c) TABLA DE USOS DEL SUELO 

La labia de usos del suelo, establece los usos pennitidos y prohlbidos que apl1can dentro del pol1gono del Plan 
Parcial, y es el instrumenlo legal que liene la autoridad municipal para autcrizar 0 negar los uscs del suelo que se 
soliciten. 
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TABLA DE USCS DE SUELO 
PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO EN LA MARGEN 

.lZQUIERDA DEL RIo SINALOA 

USO 
PERMITIDQ 
USO 
PROHIBIDD 

HABITACION 

CLASIFICACION DE USCS DEL SUELO 

VIVIENDA 

ABASTO Y 
ALMACENAMIENTO 

TIENDAS DE 
PRDDUCTDS 

BASleDS Y DE 
ESPECIAUDADES 

TALLERES DE 
REPARACION 

iii 

TIendas de auloservicio 

TIendas de departamenlos y/c 
plazas comerciales 

Centro camerelal 

servicios 
oficinas 

de 
taller de servicio y 

Miercoles 13 de Mayo de 2009 
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SERVICIOS 

TIENDASDE 
SERVICIOS 

AOMINISTRACION 

CENTROSDE 
SALUD 

EDUCACION 
ELEMENTAL 
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Taller de reparacf6n de I , 
I 

EDUCACION H~~i's<;;e;;OOiiOria5."inStiiUti,,~ MEOIA.SUPERIOR 
E INSTITUCIONES 

CIENTIFICAS 

INSTITUCIONES 
RELIGIOSAS 

Blbllotecas 

con 

, I 
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ENTRETENIMJENT 
a 

RECREACION 
SOCIAL 

DEPORTES Y 
RECREACION 

POLICIA 

FUNERARIOS 

TRANSPORTES 
TERRESTRES 

TRANSPORTES 
AEREOS 

, arenas 

I I 

COMUNICACIONES m;,;.~;~~~~;~ 

Miercoles 13 de Mayo de 2009 
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d) ETAPAS DE DESARROLLO 

Antenas, torres 0 masUles de mas de 
I 

POBLACION TOTAL ESPERADA EN LA ZONA DEL PLAN PARCIAL 

POBLACI6N SUPERFICIE DENSIDAD 

MAXIMA DE BRUTA BRUTA 

PROYECTO OCUPADA (hablha) 

(PMP) (ha) 

ETAPA I 7,887 140.36 56.19 

ETAPAII 16,280 91.35 '17822 

DESARROLLO 1,328 99.05 13.41 
COUNTRY CLUB 

(332 LOTES UNIF.) 

TOTALETAPA II 17,608 190.40 92.48 

ETAPAIlI 26,823 298.03 90.00 

ETApAIV 11,954 132.82 90.00 

POB. TOTAL 64,272 761.61 84.39 

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS 

a) Acclones y Programas de Desarrollo Urbano 

En la definicion de los plazas de ejecucion de las acciones, se relomaron los tiempos que establece el Plan Director 
2007, para el proceso de urbanizaci6n propuesto para el Centro de Poblacl6n de Guasave, esla con 81 fin de hacerlo 
congruente con las polfticas que ambos planes establecen. 

Corto Plaza (C): 2009- 2010 (2 BnOS) 

Mediano Plazo (M): 2011 - 2016 (6 anos) 

largo Plaza (L): 2017 - 2030 (14 anos) 

ACCIONES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO PRIORITARIOS Y NIVEL DE CORRESPONSABILIDAD 

1. REESTRUCTURACION URBANA 

1.1. REUBICACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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Creation del Programa de 'reublcacl6n de Asenlamlentos Humano5 de la zona federal del RIo Sinaloa en el'tramc 
que colinda con la locaJldad actual y frente a asta (margenes derecha e Izqulerda). 

1.2. REUBICACIDN DEL COMERCIO SEMIFIJO 0 INFORMAL 

Reublcaclon de comercianles informales asentados en los corredores vlales del poblado de ~Carrelones de 
Gua5avjto~ y de los que S8 ublcan en la zona urbana oriente. 

2. VIALIDAD Y TRANSPORTE 

2.1. AOECUACION Y OBRA NUEVA DE VIALIDADES ESTRUCTURADORAS 

Considera la adecuacl6n Hslca de la vlalldad para soportar una carga Bearde a su secclon vial, edemas de Integrar 
vlalmente en lodDs ssntfdos a la zona de estudlo. 

2.2. PROYECTO. DISENO GEOMETRICO Y MATEMATIZACIDN DE LA ZONIFICACIDN DEL PLAN PARCIAL. 

Desarrollo del proyecto ejecuUvo del Iraza de vialfdades, banquetas y camellones; lotes para aspeclos abfertos, 
equlpamiento. zonas comerciales y lotificaclon para vivlenda. 

2.3. CONSTRUCCIDN DE PUENTES VEHICULARES 

Incruye el proyeclo y construccion de nueVQS puentes vehiculares que comunlcaran a la ciudad de Guasave can la 
nueva zona urbana del Plan Parcial 

2.4. ADECUACIDN bE PUENTE ACTUAL (VADD) 

Consldera la adecuaclon estruclural de puente existente qua actualmente comunlca a la ciudad de Guasave can el 
pobJado de ~CalleJones de Guasavito" y que funclonara come parte de la nueva estructura vial del desarrollo. 

2.5. DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE CON CARRETERA INTERNACIONAL 

Proyecto y construcci6n de dlstribuldor vial en el punta de cruce can carretera Internacienal 15 que comunica el 
sector I y III (actual zona de cruce), can el fin de agllizar los flujos viales. 

2.6. PROYECTO Y CONSTRUCCIDN DE BOULEVARD DEL MALECDN 

Incluye, 81 boulevard vfal que se desarrolla a Jo largo de la ribera del Rio Sinaloa y que en su diseno se fncorporan 
areas de recreacl6n, descanso y esparcimiento para la poblac16n focal a vlsitante. 

2.7. PROGRAMA SECTORIAL DE VIALIDAO Y TRANS PORTE 

Realizaci6n del Estudlo Integral de Vlalidad y Transporte de fa zona urbana y conurbada de Guasave. 

2.6. PROYECTD DE SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 

Instrumentar el proyecto en la zona de esludJo, a partir de los puntos de comunicaci6n vial entre la eludad de 
Guasave y la nueva zona urbana del Plan Parcial; Incluye la seiiallzacl6n horizontal y vertical en las localldades 
exlslentes. 

2.9. ESTUDIO DE INGENIERIA VIAL 

Elaboracl6n de un Estudio de [ngenlerla Vial a fin de determinar et disefio de horarios y rulas de vehiculos de 
transporte de mercancias y abasto a .Ias zonas actuales y de nueva creaclon, can el fin de no entorpecer el 
funclonamlento vial. . 

2.10. DERECHOS DE ViA EN CAMINOS Y CARFiETERAS' 
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Programa de vigilancla y conservacion de los deTachos de via en caminos federales y locales, a fin de preservarlos 
para su utllizaclon futura en Ie ampHacion, adecuaclon y 10 construccl6n de nuevas vialldades. 

2.11. PAVIMENTACIDN, REPAVIMENTACIDN Y BACHEO 

Consldera la pavlmentacl6n, repavlmenlaclon y bacheo en 1a localidad de ~Cal1eJone5 de Guas8vlto" y 1.1 zona urbana 
oriente. Esle programa esterS Incorporado en el Programa Operatlvo Anua! d.el municipio, 

3. VIVIENDA 

3.1. RESERVA TERRITORIAL 

Consldera el requerimlento de terrene necesario para reublcar a 105 asentamientos irregulares de- la zona de 8sludio. 

3.2. PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENOA EXISTENTE 

Programa de MeJoramlento de Vivlenda precarie y popular, que sa caracteriza por ser de auloconstrucci6n. Esla 
propuesta propane Ie participacion de los sectores social, publico, privado yacadam!co. 

3.3. CONSOLIDACIDN DE LOS ASENTAMIENTOS ACTUALES 

Elaboracl6n de programas de construccl6n y meJoramlento de la vlvlenda, as! como dotaci6n de servicios al interior 
de la misma (agua potable, drenaJe sanitaria y energia electrica). Esta propuesta propane la partlclpaci6n de los 
seclores social, publico, privado y academlco. 

3.4. CONSTRUCCIDN DE NUEVA VIVIENDA 

Reallzacl6n de programas de apoyo para la constll..lccl6n de vivienda progreslva al alcance de la poblacl6n con 
menores Ingresos, proporclonando asesorla Iscnlca a traves de los organlsmos de vivlenda estatales y federales, as! 
como, de las inslituclones educativas y colegios de arqulteclos e Ingenleros de Sinaloa. 

4. EQUIPAMIENTO 

4.1.EDUCACIDN 

4.1.1. Construction de JardIn de nlfios, escuelas prlmarlas, escualas secundarias y preparalorias. 

4.2. SALUD 

4.2.1. Construccl6n de modulos de unldades medlcas de primer contacto y modulos de cHnlcas 

4.3. ABASTO 

4.3.1. Construccion de mercado publico 

4.4. RECREACIDN 

4.4.1. Construccl6n de areas verdes, jardines veclnales y de Juegos infanUies . 

. 5. TRANSPORTE 

4.5.1. TermInal de autobuses y zona de paraderos urbanos 

4.6. CENTRO DE BARRIO 

Consldera la creacl6n del Centro de Barrio para atender ala poblacl6n existents en la zona de estudlo. 

s. IMAGEN URBANA 

5.1. PROGRAMA DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
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Consldera un Programa !Integral de Arquileclura del PalsaJe donde sa ublquen y dlser;en las areas verdes del 
desarrollo. 

5.2. PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. 

5.3. REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA. 

ApUcable a la zona de 8studlo, con especial atanclen en las zonas urbanas actualmenle asenladas denIm del 
poligono del Plan Parcial. 

5.4. PROYECTO DE MOBILIARIO URBANO INTEGRAL 

Disano y construcclon de modulos de moblllario urbano que Integran en un mismo elemento los servlclos de teh~fono 
publico, bole de basura, buzan de correo, banea de espera de aulob(Js, cobertlzQ, lumlnarla e Informacion sobre rutas 
de transports. 

6. MEDIO AMBIENTE 

6.1. PARQUE URBANO 

Proyecto y Construccion de 3 parques Urbanos ublcados en los Saclares I, II y III, 

6.2. VIVERO 

Proyecto y Construccion del V!vero del desarrollo, que debare generar, contener y promover Jas 8species vegetales 
que se ulilizaran en las areas del desarrollo de manera permanente. 

6.3. REFORESTACION EN VIALIDADES 

Programa de medio amblente encamlnado a reforestar las areas verdes en vialidades primarias y secundarias, tanto 
existentes como de proyecto. 

6.4. BARRERAS VEGETALES 

Construcclon de barreras vegetales que runelonen como colcMn de amortlguamlento visual y auditlvo entre la 
carretera Intemaclonal y las zonas urbanas del desarrollo; la franja de amortlguamfento no debera ser menor a 25 
metros. 

6.5 SANEAMIENTO DE CANALES DE RIEGO Y ARROYOS 

Programa que contemple el SaneamJento y Oesazolve de los cuerpos de agua que cruzan por la zona del Plan 
Parcial y que sea necesario conservar. 

6.6. PROGRAMA DE RIEGO NOCTURNO 

Programa de Rlego en parques y jardlnes en horarios nocturnos, uUllzando agua residual tratada, provenlenle de la 
planta de tralamlento propuesta. 

6.7. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIE,NTAL 

Los proyectos donde apllquen, deberSn reaJJzar y presentar ante la autorldad ambJental local, la Manifestacl6n de 
Impaclo AmbJental (MIA) dO!1de sa Identifiqu.en los Impactos y se establezcan las medldas de mlUgacl6n 
conducentes. 

7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANDS 

7.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Proyeeto y Construccl6n de la Red de Agua Potable" para Jas nuevas areas urbanas del aesarrpllo. 
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7.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Consldera 81 programa permanente de monitoreo y manlenlmlenlo a la red de agua potable eXlstente, por parte de la 
autoridad municipal, en las localldades actuales 'y a las que S8 vayan construyendo. 

7.3. SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL 

Proyecto y Construcel6n de la Red de DrenaJe sanltarla y pluvial, para las nuevas areas urbanas del desarrollo; 
lncluye la cobertura total de la zona del Plan Parcial. 

7.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE 

Consldera un programa permanents de monltoreo y mantenlmlento a 18 red de drenaje existents en las localldades 
acluales por parle de la autoridad municipal. 

7.5. PLANTA DE TRATAMIENTO 

Considera la construcc16n de la Planta de Tratamlento de aguas reslduales modular del desarrollo, construlda por 
eta pas, con base en los horizonles de planeac16n que 58 8stablecen en este Plan Parcial. 

7.6. ESTUDIO HIDROLDGICO 

Realizar un Estudio Hidrologlco, a fin de determinar fuentes de absteclmienlo de agua potable anernas. Can esla 
Informacion se podra determlnar la aplitud territorial de la zona de estudlo y su zona de InHuencla. 

7.7. ENERGIA ELI,CTRICA 

Inlroduccion del servlcio de energla electrica en nuevas zonas de desarrollo, as! coma atender los rezagos de las 
zonas urbanas actuates. 

7.8. ALUMBRADO PUBLICO. 

Dolac10n del servicio a, lodas las areas del Plan Parcial y asenlamientos actuates, Incluye el cambio de luminarias, 
asl como el mantenlmlenlo de la infraestruclura lnstalada. 

7.9. AMPLIACIDN DEL S!STEMA DE RECOLECCIDN DE BASURA 

AmpUaclon del servlclo a lodas las areas del Plan Parclal y a los asehtamientos acluales. 

7.10. SISTEMA DE CLASIFICACIDN Y DISPOSICIDN FINAL DE BASURA 

Considera la construccion de cenlros de acoplo, incorporaclon de vehlculos recoleclores, clasificaclon de la basura 
por lipo de desperdicio y su dlsposicl6n final. 

7.11. PROGRAMA DE FOMENTO PARA EL RECICLAJE DE BASURA 

Programas para separaclon de residues solldes organlcos e Inorganicos, peligrosos. 

7.12. PROGRAMA DE CONCIENTIZACIDN PARA EVITAR EL DESPERDICIO DE AGUA 

7.13. RECTIFICACIDN DEL CAUCE DEL RID SINALOA 

Esludio d'e RecUficacl6n y Dragado del cauce del Rio SInaloa, con el fin de evilar los efeclos de los .fenomenos 
melereol6gicos (inundaclenes por lIuvlas extremas) en las zonas bajas de Is cludad de Guasave. 

8. SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

·8.1. MODULOS DE VIGILANCIA 
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Sa propane la creaclen de modulos de vlgllancla en areas urbanas consolldadas y de alia concenlrac16n pobraclonal, 
con oblato de ampUar la cobertura de vlgilancla municipal. 

B.2. PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL 

Consiste en crear un Programa de Proteccl6n Civil, ante contlngenclas, como efecto de las actlvldades de la 
poblaclon del area de estudJo. 

B.3. PROGRAMA DE MONITORED DE ZONA FEDERAL 

Consiste en un Programa de Vigllancfa pennanete de la zona federal del RIo Sinaloa a frn de mantenerla llbra de 
asentamientos Irregulares, uscs prohlbldos, as! como de focos de tlraderos de basura, 

8.4. ATLAS LOCAL DE RIESGOS 

Elaboraci6n del Alias Local de Rlesgos donde S8 establezcan las zonas que representen un pellgro para los 
asentamlento5 y actlvldades de Is poblacl6n local, tanto de zonas urbanas exlstentes, como de la nueva zona de 
desarrollo. 

9. ADMINISTRACION URBANA 

9.1. SIMPUFICACION DE TRAMITES Y CAUDAD DEL SERVICIO 

Programa de Slmplificaclon de trilmltes en materia de admlnlstraclOn urbana, Incluyendo la modemizaclOn de los 
equipos y programas. Incluye la capacltaclOn del personal del Ayuntamiento. 

9.2. PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL 

Programa para modernlzar el reglstro catastral con el proposlta de meJorar la captacion de recurses per cencepto de 
impueslos. 

10. ACCIONES ECONOMICAS 

10.1. ESTUDIO DE FACTIBIUDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

Se propane la reaHzacl6n del estudJo, el cual pennllJra definlr y preclsar el esquema Idonee de factlbHldad economics 
y financlera para Havar a cabo las acelones que el presente Plan propone. . 

If. INSTRUMENTOS DE EJECUCION 

INTRUMENTOS DE PLANEACION 

En los artlcuJos 27 y 115 Constituclenal, sa dan las bases para la elaboracl6n y actuallzacl0n de los Programas y 
Planes Parciales de desarrollo urbano. 

Con obleto de modarnizar la planeaclon urbana dentro del territorlo del Plan Parcial, es indispensable dotarla de un 
conJunto d,e Instrumantos quala apoyen operatlvamante, Incorporando la congruante partleipaclon de la socledad, 10 
que permltira Hevar a la practlca los abletlves, fa normatlvldad y los IIneamlentos de acclon en el establecldas. EI 
Instrumenlo referldo para este caso sera: 

EI Plan Parcial da Desarrollo Urbane en la Margen Izqulerda del Rio Sinaloa. Guasave Modema 

Para darla valldez eticlal 1;11 presenta Plan, esle debara s_er aprobado por al eabUdo municipal, de acuerda a 10 
eslablecldo an al articulo 115 constlluclonal'y por al artIculo 17 de Ie Ley General de Asentamlentas Humanos, y 
posterlormente ser turnado al Ejeeutlve del Estado, ppra su aprobaclOn, qulen una vaz aprobado, dara la instrucelOn 
para su publica ciOn posterior en al Diarlo Oficiallocal y regislro an al Registro Publico de la Propladad_ 

INSTRUMENTOS JURIDICOS 
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EI articulo 80. de Ie Ley General de Asentamlentos Humanos, senala las atrlbucione5 que en maleria de 
asentamlentos tiene 81 Estado, y que son oblate de esla ley, seran ejercldas por las autoridades de los mt,miciplos y 
de Ie federaclon, en el ambito de su jurisdlcclon y competencia. 

Entre sus atribuclones deberim: 

o Dlctar las dlsposlciones pertinentes a fin de que las tierras, aguas y basques, sean uUlIzadas conforme a la 
funelen que S8 les haya senalado en 105 Planes y Programas respectlvos. 

o Elaborar y lIevar a eJecucl6n los Programas de Desarrollo Urbano, donde sa deban preYer las acelones e 
Inverslones plibUcas necesarias. 

o Realizar obras y servicios pubUcos que sean requeridos para 81 desarrollo urbano. 

o Regular el mercado de terrenos e Inmuebles destinados a vlvlenda popular. 

o Proveer la exacta observancia de la planeacl6n urbana. 

a Inscribir el Plan Parcuial en el Registro Publico de la Propiedad, en los plazos prevlstos par la leglslacl6n 
local 

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Autoridad Municipal. 

Una vez Que el presente Plan Parcial Quede Inscri{o en el Reglstro Publico de la Propledad, la autorldad municipal, 
podra expedir los permisos y licenclas de construcci6n, ampllac16n, remodelaci6n 0 cualesqulera relaclonadas con los 
predlos motivo del presente Plan, slempre y cuando las solicitudes cumplan con 10 establecido por la misma 
autoridad municipal. 

EI Plan Parcial de Desarrollo Urbano en la Margen Izqulerda del Rio Sinaloa, sera ejecutado par el ayuntamiento de 
. Is cludad de Guasave, a traves de su oficina de Planeac16n y en coordinac16n can la Subsecretarfa de Desarrollo 

Urbano y Vivjenda del90blemo del Estado de Sinaloa, apoyandose en el.Reglamento de Conslrucclones. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Son Instrumenlos requerldos para la obtencl6n de recursos econ6mlcos para la reallzacl6n de las obras de 
Infraeslruclura, de equlpamienlo urbano, de mejoramlento de la Imagen y del espacio urbano, en donde se requlere 
de la partlclpacl6n coordlnada de dlversos acteres Que hagan poslble la eJecucl6n de las acclones. 

PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO 

Denlro de estes rec'urSos, se lIenen por ejemplo: el gasto publico, la partlclpacl6n de las Instltuclones financleras 
privadas, como bance! d~ desarrollo; particlpacl6n de nuevas esquemas de financlamlento pa~ la obra publica, como 
la partlclpacl6n de la Inlclatlva privada, bajo eSQuemas de conces16n, etc., 10 que ha permltido encauzar mayores 
recursos del sector publico a programas de caracter social. 

De la mlsma manera se cuenta con los recursos econ6mlcos de los programas especlficos creados para atender y 
apoyar a las aulorldades munlclpales en proyectos de construccl6n y manlenlmlento de obras y servlclos pubHcos. 

PARTICIPACION OEL SECTOR PUBLICO 

OBRA PUBLICA 

En esle caso, el financ1amlenlo para la realizac16n de obras de caracter social y de Infraestructura urbana 
corresponde de manera excluslva al sector publico, donde los recursos provlenen del presupuesto del Goblemo 
MunicIpal; sin embargo, debldo a la falta de recursos de los goblemos locales, se hace impresclndlble lncorwrar a 
olres agentes financleros para la reallzacl6n de las sigulenles obras: . 
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Conslrucci6n de los nuevas puentes vehlculares que comunican a la actual zona urb"na de la eludad de 
Guasave, con la zona urbana del Plan Parcial, lncluyendo a los desarrollos actuates de "Callejones de 
Guasavilo, la 26na urbana oriente y 105 asenlamJentos que S8 ub!can sabre la carreiera a Nio. .. 

Obras permanentes de manlenimienlo de la Inlraeslructura urbana que deberan ser conslderadas por sf 
Programa OperativQ Anuar (POA) del Ayuntamiento de Guasave. 

Programa para el reordenamiento de la vialidad y ellransporte en las colonlas del Plan Parcial 

INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

a) Concertaci6n e Inducci6n con los sectores social y privado. 

Las condiciones econ6micas que viva actualmente el pais, hace necesario, Idear nuevas esquemas de 
financiamienlo, para llevar a cabo obras de infraeslructura urbana en zonas carentes de recursos 0 con IImltada 
posibilidad de financiamienlo. La asociacion con particulares Inleresados en invertir en proyectos, puede resultar una 
buena opcion para las autorldades municipales y/o estatales. 

EI esquema a seguir, puede ser a traves de empresas paramunlcipales, fidelcomlso 0 socledades comunes enlre los 
seclores publico y privado. 

b) Conslituci6n de entidades desarrolladoras. 

Para concertar acclones entre gobierno, propietarios, promotores y beneficiarios, se considera la conslitucl6n de 
entidades responsables del desarrollo de los programas y proyeclos urbanos. 

Para lales fines se prornevera la concertacion de acciones entre goblerno, propietarios, prornolores y beneficlarios, 
que garanlicen lransparencia, eficiencia y equidad en las acciones concertadas para el desarrollo urbano. 

c) Desregulacion y simplificacion administrativa en male ria de desarrollo urbano. 

EI Gobierno Municipal propondra la simplificacion de aulorizaciones y la expedici6n de acuardos de 
facilidades administrativas, para promover el desarrollo urbano en la zona de! Plan Parcial. 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 

Programa OperativQ Anual. EI objetivo de esle Inslrumenlo es lograr la coordinaci6n del gasto de la adminlstracion 
publica, denlro del cual deberan integrarse la serie de obras que emanan de esle Plan ParcIal y que se han definido 
como necesarias. 

Dictamen de Impaclo Urbano Ambiental. Esludio que analiza las repercusiones que la ejecucion de una obra publica 
a privada, por su magnilud, ejercera sabre la zona donde se ublca, afectando de manera slgnificativa las capacldades 
de la infraestruclura y de los servicios publlcos, al medio amblente, a la estruclura socloeconomlca. 0 signifique un 
riesgo para la vida 0 bienes de la comunidad a al palrimonlo cullural, hist6rico 0 artfslico y, en su casa, proponer las 
medidas necesarias para mitigar dichas efectos. 

Control de los usos de! suelo. 

Certificacion de Zonificaci6n: es el documenlo oficial en donde se senala la normalividad que eslablece el Plan 
Parcial en cuanlo a usos de suela, volumen de conslrucci6n y aires limilanles. Esle documento 10 emite la Auloridad 
Municipal. 

Ucencia de Usa de Suelo. Es el documenlo a oblener, prevlo a la licancla de construccion, para aquellos giros y 
construcciones que por sus caracieristicas y dimenslones requieren especial alencl6n, ya que congragan a un 
numero importante de personas., de acuerdo con 10 senaJado en la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamenlo. En 
este case la autoridad se apoya en la tabla de Usos del Suelo qua sa deriva de asle Plan Parcial. 
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Licencia de Gonslrucci6n. Es el documento por media del cual S8 aUloriza, segun el caso, a conslruir, ampliar, 
modifiear, reparar 0 demoter una edincaci6n 0 inslalacl6n, 0 a realizar obras de construccion, reparacion 0 
mantenimienlo de las Inslalaciones sublerraneas ub!cadas a 10 largo de aceras 0 cameJiones. 

Esle documento es expedido por 81 Gobierna Municipal, a traves de fa Oriclna de LiI:encias. 

ANEXO GRAFleD 

NUMERO . NOMBRE DEL PLANO CLAVE 

1 
ACelONES y PROGRAMAS DE DESARROLLO 

A·1 
. URBANO 

2 POUGONO DE APLICACION DEL PLAN PARCIAL D·1 

, ZONA URBANA ACTUAL Y ZONA DE ESTUDIO D·2 

4 
ZONA URBANA ACTUAL Y ZONA DE ESTUDIO 

D·' ASPECTOS URBANOS 

I 

I ZONA URBANA ACTUAL Y ZONA 
5 II ASPECTOS SOC1OECONOMICOS 

DE ESTUD10 
D-4 

I 
6 ASPECTOS AMBIENTALES 
i ZONA URBANA ACTUAL Y ZONA DE ESTUDIO 

D·5 

7 ESTRATEGIA AMBIENTAL E·1 

B ESTRATEGIA URBANA E·2 

9 ESTRATEGIA VIAL Y DE TRANSPORTE E·' 

10 
ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y I E·4 
DE SERVICIOS 

11 ETAPAS DE CRECIMIENTO I E·5 

12 ZONIFICACIO PRIMERA ETAPA 

13 ZONIFICACION Y NORMAS DE ORDENACION I 

13 
ZONIFICACION PLAN PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO. EI presenle Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen Izquierda del Rio Sinaloa de la 
Ciudad de Guasave entrara en vigor al dla sigulente de su publleael6n en et Peri6dieo Ofieial del Goblerno del Estado 
de Sinaloa, 
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ARTIcULO SEGUNDO. Sa derogan las dlsposlclones jurldlcas que sa opongan a las contenldas en esle 
lnstrumenlo. 

ARTICULO TERCERO. Inscrlbase en el Reglstro Publico de la Propledad y del Comercl0, como 0 dispone el artrculo 
76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Lie. J 
PRESi 

e 
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ASPECTOS URBANOS 

• SUFERFIClE DEL AREA URBANA AcnJAl.: 1,936 

• LA DENS lOAD I'OBtACIONAl DE LA CIUOAD 
DE GUASAVE E5 DE: 34.65 hah/ha 

II 5UFERFICIE DEL AREA OEL PLAN FARCIAI.; 564.71 ha. 

G LA OENSIOAQ I'OBLACIONAL DE LA ZONA DEL 
PLAN PARCIAL ES DE: 5.54 hab/ha 

• PROBLEMATICA URIlANA: 

• LAS TERMINALl5 DE AUTOBUSES FOAANEOS 
5£ CDNCENTRAN EN EL CENTRO URMNO. 

'\,A 
lAS RlJTAS DE TRANSPORTE p(muc9> 
EXISTENTt5 EN LA CIUOAD, PASAN roR a 
CENTRO URIlANO. 

• NO EXISTEN ESI'ACIOS 5UFIctENTIS PARA EL 
ESTACIONAMIEN1Q p(mtlco. -'V", 

• NO EXISTE UN TRAZO VIAL COHERENTE. lAS' 
VIALlDAOES 5E TRUNCAN AREITRARIAMENTE. 

• EN LA C1UOAO DE GUASAVE, SE REGISTRA EL lfi~ DE LOTES DALDi05 
(SIN U50, SUUUTILIZADOS 0 VAcfos). 

• Al NO EXISTIR UN PARQUE INDUSTRIAL FORMALMENTE CONSlTTUIDO, 
SE CORRE EL PEL!GRO DE QUE EL usa INDUSTRIAL SE DESBOROE AL 
INTERIOR DE LA CIUDAD. 

o El AREA DEL PLAN PARCIAL REPRESENTA EL 43.54% DE LA 
SUPERFICIE ACTUAL DE LA CIUOAD DE GUASAVE 

• EL usa AGRICOLA EN LA lONA DE ESllJDID AlCANZA EL 
B4.14% DE LA SUPElIFIC!E. 

AREA DE ESTUDIO: 864.71 ha. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

• EN LA ZONA INaUSlRIAL SEASIENTAN II EMPRE5AS 
CONSIOERAOAS COMO DE AlTO RIESGO AMBIENTAL 
tAGROINDUSTRIAS. FElmUlANTES Y AGROQuIMICDS) 

• LAS ZONAS URBANAS I'RECAR1A5 COUNDAN'TES AL Rio 
SINALOA, SECONVIERTEN EN ZONAS llRADEROS DE 
I\ASURA Y ESCOMIIRO, AS! COMO, VERTEDERO OEAGUAS r<'~ ____ ~." 
NEGRAS. """"'-" __ "t< ~.-,.£$-:;' 

• VI 1tEG16N OEGUASAVE E5 VUt,t.!ERADLE ANTE 
fENOMENOS CUMAllCOS 

• EXISTEH 11 LQCAUDAOES EN RlESCD DE 
INUNDACION EN LA ZONA DE INFWENCIA 
DlRECTA, llEGANDD A AFECTAR A MAs DE 
5,000 PERSONAS. 

• EL 65" DE LA SUPElIF1C1E URBANA AC11JA~ ENCUENTRA 
EN RIESGO POR EFEcros DE UNA INUNOAC;Oi.i~ERA. 
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AREA DE ESTUDIO: 864.71 ha. 
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• FAlTA DE PROYECTOS DETONAODRES 
ECONCMICA QUE I'ERMtTAN AMPUAR LA DERRAMA 
ECONCMICA A LA POOLACION LOCAL 

• El66.1" DE LA POOLACION OCUI'AOAGANA DE 
1 A 5 SALARIOS "'!NIMOS MENSUALES. 

• El 4.ID6 DE LA POBLACION OC\JPADA CANA 
POR £Ne]MA DE lOS 10 SALARIOS "'[NIMOS 
MENSUALES. 

• LA POBLACION FLOTANTE NO CUENTA CON VlVlENDA 
DlGNA.LA MAYOR PARTE Sf UOICA EN ZONAS PRECAlI1AS 
IRRECULARES DONOE NO Sf CUENTA CON lOS 5ERVICIOS 
DE INFRAESTRUCT1JRA M!NIMOS. 

LA PEA DE LA CIUOAD DE GUASAVE m 36.5% 

GUASAVE APORTO EL 2..1% DE LA PEA Al ESTADO PESINALOA 

• PROlltEMAT1CA 50CIOECONCMICA: 

• NO SE CUENTA CON INVERSIONES 
IMPORTANTES QUE GENEREN EMPI 
FERMANENTfS. " 

LA FAlTA DE INVERSION FAVOR.EC 
ESP!CULATlVQ DE LA PROPIEDAO· 
TENENC1A DE LA T1ERRA. 

• 

• 
CONSTRUCCICN DE 
NIVElES). 

• FAlTA DE OlVERSIFlCAC10N Y I'ROMOCICN DE 
ACTlVlOAO ECONOMICA OENTRO OE LA OUOAO; 
ACTUALMENTE LOS RECURSOS SE FtJCAN MACA OTRAS 
REGIONES DEL ESTAoo. 

• LA POllLAC10N ACTUAL (20011) EN tA CIUDAD DE GUASAVE ES DE 
68,816 HAIIITANT5 (PROV. CON DATOS INEGI CDNTED 2005). 

• tA POlltACION ACTUAL (2008) EN tA ZONA DEl PLAN PARCIAL ES DE 
4,798 HABITANTES, QUE REPRESENTA EL 7" DE tA POBtACICN ACTUAL 

·OEGl/ASAVE: 

• LA POBLACION ftOTANTE LUGA. A TRA!lI\IAR A GUASA\IE, 
PROCEDENTE DE DURANGO, OAXACA.1ALISCO, 
ZACATECAS, I'UEllLA, NAYARIT, SONORA, MICHOAcAN Y 

C","UA"UA II!'" ~ 

SUPERflCIE DEl 
AREA DE ESTUD10 

864.713 ha. 
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TABLA DE US OS DE SUELO 
PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO EN LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL Rio SINALOA I GUASAVE MODERNO 

usa PERMITJDO 

usa PROHIBIDO 

HABITACION VIVIENDA 

ABASTOY 
AlMACENAMIENTO 

TlENOAS DE 
PRODUCTOS 

BASICOS YDE 
ESPECIALlDAOES 

AGENCIAS Y 
TALLERES DE 

I 

I i 

I , 
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SERVICIOS 

CENTROS DE 
SALUD 

ASISTENCIA 
ANIMAL 

EDUCACION 
ELEMENTAL 

EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR 
E INSTITUCIONES 

CIENTIFtCAS 

INSTITUC10NES 
RELIGIOSAS 

ALlMENTOS Y 
BEB1DAS 

ENTRETENIMIENT 
o 

RECREACION 
SOCIAL 

I 
I 

I " 
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INDUSTRIA 

INFRA 
E5TRUCTURA 

I 

DEPQRTES Y 
RECREAGION 

POLICIA 

FUNERARIOS 

TRANSPORTES 
TERRE5TRES 

TRANSPORTES 
AEREOS 

COMUNICACIONES 

INDUSTRIA 

INFRA 
ESTRUCTURA 

I i 

NORMAS DE ORDENACrDN GENERALES 

Miercoles 13 de Mayo de 2009 

Las n'ormas de ordenacion tienen como obJelivo el ordenamiento ferrilorial con base en la eslralegia de de'sarrollo 
urbano propuesla para el presente Plan Parcial. 
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Las licenclas de conslrucci6n, de usa del sualo, y cualquler constancia 0 cerlificacl6n que emlta la auloridad, ast 
como las disposlciones admlnlslralivas 0 regiamenlarias, quedan sujelas a las Narmas de OrdenacJ6n que aqul sa 
asUpulan. 

'Son normes de cameler especlfico y de aplicacl6n excluslva'para la zona del Plan ParciaL 

1. COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO (COS) Y COEFICIENrE DE UT1UZACrDN DEL SUELO (CUS), 

En la zonificaci6n 58 determlnan, entre clras normas, al numera de niveles permilidos y 81 porcenlaJe del area libra 
con relaelon a la superficle dellerreno. 

EI coeficJenle de ocupaci6n del suefo (COS), es la relaei6n aritmetlca exlstente entre la superficle conslrulda en 
planta baja y la superflcJe total del terreno. . 

EI coefielen\e de ullJ!zadon del suela (CUS), es la relaclon aritrnetica existente entre la superfide tolal canslrulda en 
lodes 105 niveles de la edlficad6n y la superficle lolal dellerreno. 

COS =SO/ST 
GUS =SC/ST 
SG =GUSxST 

cos .= Goeficiente de Ocupaci6n del Suel0 
CUS = Coefidente de Ulillzad6n del Suelo 

N =SG/SO 
SO = Su-perficle Maxima de Oeupacl6n del SUBia 
SC :: Superfieie Maxima de Conslrued6n 
Sf = Superficle de Terreno 
N = Numero de Nivetes 

2. FUSION DE DOS 0 MAs PREDIOS. 

Guando dos a mas predias se fusionen y en dicha fusi6n se incluYa el uso H, se mantendra la zonifieacl6n H 
{habitaeional) para loda la superficie, conforme a la zonificacion eslablecida en al Plan Parcial. SI los predios 
fusionados lienen olro uso que no sea habilacional (H), podra elegir cualquiera de las zonifieaciones involucradas. 

3. AREA UBRE DE CONSTRUCCION Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO. 

El area libre de conslrucd6n, cuyo porcenlaje se estabtece en la zonificaci6n, podra pavimenlarse en un 10% can 
maleriales permeables, cuando eslas se util[een como andadores 0 hueUas para ellransilo ylo eslaclonamienl0 de 
vehlculos. EI reslo debera ulilizarse camo area jardlnada. 

Para cualquier predio que sa ublque denlro del pollgono del Plan Parcial: 

SUPERFICIE DEL PREDIO AREALIBRE 

MENOR A 500 M2 20,00 % 

DE MAs DE 500 M2 HASTA 2,000 M2. 22.50 % 

DE MAs DE 2,000 M2 HASTA 3,500 M2, 25.00 % 

DE MAs DE 3,500 M2 HASTA 5,500 M2. 27.50 % 

DE MAS DE 5,500 M2, 30.00 % 

4. ALTURAS DE EDIFICACiONES 

La allura lolal de la edificaclon sera de acuerdo con at numsro de nivalas establecldo en la zonlficacl6n del Plan 
Parcial y sa daoera conslderar a partir del nlve! de banquela. En el casa que par razanes de pracedlmlento 
constructiva se opta por construlr el estaclanamlenta media nival por abala dal nlvel de banqueta, 'al numera de 
niveles se cantara a partir del media nival par arriba del nivel de banqueta. 

Nlngun punta de las edlficac!ones padra estar a mayar altura que das veces su dlstanela minima, a un plano virtual 
vertical que se lacallce sabre el a1ineamiento apueslo de la calie, Para los predlos que tangan frente a plazas a 
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, jardlnes, al allneamlanto opueslo para los fines de asta nonna sa locaUzara 5.00 m. hacla adentro del alineamlenlo 
de la acera opuasla. 

Cuando la altura oblenlda del numera de nlvales permltldo por 18 zonlJicaoon. sea mayor a des veces al ancha de la 
calle medJda entre paramentos opueslos. la edlflcacl6n dabertl remeteTS9 la dlstancla necesaria, para que la altura 
cumpla con la 51gulenle relacl6n; 

Altura = 2 x [separacl6n entre paramentos opuestos+remellmlenlo + 1.50 m] 

La altura mtlxima de enlreplso sera de 3,60 m de plso termlnado a piso termlnado, Para at caso de lachos 
inclinados, la altura de estes forma parte de la allura total de la edlflcacl6n. 

5. J~STALACIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DEL NOMERO DE NIVELES 

Las Instalaclones permltldas por enclma de los nlvales especlficados por la zonlflcacl6n, podrtm ser: antenas, 
lanques, torres de transmislOn, chlmeneas, aslas bandera, masliles, caselas de maqulnarla, slempre y cuando sean 
compatibles con el usa del suelo permltldo. 

Las inslalaclones especlales a instalarse sobre azaleas como, eslaclones repelidoras de teleronla celular a 
lnalambrica, requer/ran de un permiso especial POI' parte de la autor/dad del Ayuntamiento. 

En lodos los casas los pretlles en las azoteas no deberfm ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican como 
nlvel adlclonal en la zonlflcacl6n permllida, 

6. SUBDIVISI6N DE PREDIOS, 

La superficle minima resultante para la subdivlsiOn de predlos, sera de acuerdo con 10 slgulante: 

SUELO URBANO 

ZONIFICACION ~~P (";:,1 Minima 
H (Habllaclonal Unlfamlliar) 140 

HC (Ha~~t:cional con 200 
Comercla 
HM (Habitaclonal Mlxto) 750 

CB (Centro de Barrio) 250 

E (Equipamiento) 750 

. 7, CALCULO DEL NOMERO DE VIVIENDAS PERMITIDAS 

Eloumera de vivlandas que se pueda conslrulr en la zona del Plan Parcial, depende de la superflde del predlo, el 
numera de nlveles y eJ area libra. 

La superficla POI' vlvlenda no estara Ilmltada en el presente Plan Parcial. 

En lados los casos, la superftcla de la v/Vienda no podffi ser manor qua aqualla, que resulte da apllcar las normas 
eslablacldas POI' al Raglamenlo de Conslrucclones local relatlvas a las areas mlnlmas para la vivlanda, 

EI numero de vlvlendas pennltldas, se calcula divldlendo la superficle maxima de conslrucclen permiUda en la 
, zoniflcacl6n, entre el area mInima porvlvlanda propuasta para cada proyecto an particular, 

8, SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD 

Esle sistema no apllca en al presente Plan Parcial. 

9. AREA CONSTRUIBLE EN ZONIFICACION OENOMINAOA ESPACfo.s ABIERTOS (EA) 

En fa zonificacl6n denomfnada Espaclos Ablertos (EA), el are'a tOlaI construida pcx:tra ser de hasta el 10% da la 
suparflcie del predlo y al area da desplante podffi sal' de hasta al 5%. 

10. USOS DEL SUELO OENTRO DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 
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Los conjuntos habitacionales deberan maniener sus uscs y areas consiruidas, de 8cuerdo con la licencia de 
construccl6n y aJustandose a la Ley de Condomlnlos local, en 10 rererenle a modilicaclones. 

11. ZONAS FEDERALES Y DERECHOS DE ViA 

Las zonas rederates y deraches de via en cuerpos de agua y vias de comunicaci6n, deberan manlenerse lolalmants 
libres de construGcion y quedartm sujetas a 10 que se senata en la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley General de 
Vias de Comunicaci6n y demas ordenamienlos en la materia. 

12. ViA PUBLICA Y ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 

Toda vialldad lendra como minima 10.5 metros de arroyo vehicular (3 carriles), mas banquetas. 

Los caliejones y vialidades de Upo cerradas que no sobrepasen los 150 m de longitud, asl como los andadores 
peatonales tendriln un mlnimo de 4.00 m de am:ho sin excepcion y se conslderaran como via publica, los cuales 
deberan permitir ellibre paso de vehlculos de emergencia y no pod ran ser obslaculizados por elemento alguno. 

En el caso de Jas ciclopislas, la seccion minima sera de 1.50 m. 

Las vialidades ubicadas en proyectos habitacionales a comerciales en regimen condomlnal, deber.im ser manlenidas 
par los propios cond6minos, 

Para las edificaciones de salud, educacl6n, abaslo, almacenamiento, enlretenlmiento, recreaci6n y deportes sera 
necesario proveer areas de ascenso y descenso en ellnlerior del predio cuando su superficie sea superior a 750 m2 
o lengan un frenle mayor de 15 m. 

Adicional a 10 eslablecido en el Reglamenlo de Conslrucciones local y para mejorar la capacidad instalada de los 
usos exislentes, se permlte el eslablecimienlo de eslacionamienlos publicos y privados en cualquier zonificaci6n, 
excepto en zonas Habitacionales (H), Espacios Ablertos (EA) y en Equipamlenlo (E). las cuales deberan sotucionar 
e! requerimiento al interior de sus predios. 

13. ESTUDIO DE IMPACTO URBANO 

Previa al reglslro de cualquier Llcencia de Conslrucci6n, Permiso 0 Aulorizacion, quienes pretendan lIevar a cabo 
alguno de los siguientes proyeclos, requeriran el dictamen de la oficina de Planeaci6n y Desarrollo Urbano local, la 
cual eslablecera para cada caso, la necesidad de realizar un Esludio de Impaclo Urbano 0 Urbano-Ambiental: 

I. Proyectos de vivienda can mas de 10,000 m2 de conslruccion. 

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria 0 equipamiento con mas de 5,000 m2 de construcci6n. 

III. Proyectos de usos mixtos (habltaclona[, comerclo, servicios 0 equlpamlento con mils de 5,000 m2). 

IV. Estaciones y mini estaciones de servicio de combustibles para carburacion (gasolina, diesel, gas LP y gas natural 
comprimido), para servicio al publico ylo auloconsumo. 

V. Proyectos de ampliacion de vivlenda, cuando la suma de 10 existente y el incremento rebasen 10,000 m2 de 
construcci6n 0 cuando ya se lenga el Estudio de Impaclo Urbano y se incrementen en mas de 5,000 m2 de 
construcci6n. 

VI. Proyeclos de ampllacion de usos no habltacionales, cuando la suma de 10 existente y e! incremento rebasen 
5,000 m2 de construccion 0 cuando ya se lenga Esludlo de !mpaclo Urbano y se incrementen mas de 2,500 m2 de 
construe cion. 

En los analisis de los Estudios de Impacto Urbano a Urbano-Ambienlal, se debera considerar la utilizaci6n de la 
Infraeslructura, asl como del enlomo urbano en el momenta de maxima demanda. Los temas y contenidos del 
Estudio deberan apegarse, en [0 que preceda, a los L1neamientos Tecnicos complementarios y recomendaciones 
que emita 13 autorldad municIpal correspondiente. 

Aquellas zonas claslficadas de rles90 par los ordenamlenlos apUcab!es, no seran susceptibles para otorgar 
aulorizaciones 0 permlsos, can excepcion del riesgo que se determine como m1tlgable. a traves del dictamen 
correspondlente. 

14. ZONAS Y USOS DE RIESGO 

". -
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No se regislraran Licenclas 0 Permisos de Construcci6n para nlngun usc, sobre suelos cfasJficados como rlesgosos 
en la normalivldad apUcable; sabre los derechos de via de carreieras 0 vialldades de aceeso controlado; aslrnismo, 
no se permilira la ubicacicn de vivlendas en los corredores deslinados a los serviclos publicas 0 at paso sublerrtmeo 
de duelos de combusUble, pelroJeo, gasolina, diesel, gas lP, gas natural comprimldo y sus derivados. 

Se permite et eslablecimiento de estaciones de servlcia de combus!ible (gasolinerJas) y verificentros en las 
zonlficaclones HM. CB Y C, slempre y cuanda sean compatibles con los USDS colJndanles y previa Dictamen del 
Estudio de Impaclo Urbano y/o Ambiental, ademas de conlar con el visto bueno de Proteccion Civil local. 

INTENSIOAO DE USO DEL SUELO 

A continuacion se describen las diferentes intensldades de uso del suelo que se proponen en la Zonlficacion del 
presente Plan Parcial. 

La interpretacion de las claves de uso del suelo que aparecen en el plano de Zonificar:i6n at anverso de asle plano, 
son como se indica a conlinuaci6n: 

Ejemplo: 
H/J/20 

H = Indica et tipo de usb del suelo, en este caso Habitacional (H) 
3 = Indica el numera de niveles maximo permilidos, contados a partir del nivel de 

banqueta. 
20= Indica (en porcentaje) el area minima que debera dejarse en el predio libre de 

construcciones, con objeto de permitir la infiltracion de aguas pluviales al 
subsuelo. 

HIJf" Uso Habitacional unicamenle, en donde se pretende preservar las areas de vivienda sin mezcla de usos del 
suelo. En este usa se podra crecer hasta 3 niveles contadas a partir del n·lvel de banqueta. 

H/4/' Usc Habitacional unicamente de tipo plurifamiliar, en donde se podrtm construir edificios de departamenlos 
hasta con 4 niveles como maximo, contados a partir del nivel de banqueta. 

HCI4 * Uso Habitacional con Comercio (unicamente en planta baja); tiene aplicaci6n en corredares urbanos; se 
restringen 105 usos que puedan impactar a las areas habitar:ionales. La altura maxima de las edificaciones 
deslinadas a aste usc sera de hasta 4 niveles, as decir, planta bala y tres niveles, contados a nivel de banqueta. 
HM/4r. Usc Habitacional Mixta, donde pueden existir inmuebtes destinados a vivienda, comercio, oncinas, servicios 
e industria no contaminante (se permite el uso en forma ·Individual 0 fa mezda de estos). Esta dosificaci6n se 
establece en zonas que par sus caracterlslicas de accesibiJidad y comunicaci6n con vias importantes, Ie permiten un 
crecimiento de hasta 4 niveles de construccion, contados a partir del nivel de banqueta. 

CBIJ/*, Centro de Barrio, donde se permite ubicar comercios y serviclos basicos. Estos US05 5a establecen 
integrados en un solo predio destinado para este fin y sa localizan en cada uno de los tres saciares del desarrollo. 
Se limita su cracimiento en altura hasta 3 niveles de ed·lficaclon contados a partir del nivel de banqueta. 

C.'Jf". Usa Comerciaf. Este usc se restringe a las areas indicadas en el plano de zonificaci6n y se plantean de 
manera integrada en predios individuales. Tendril una altura de edificad6n de 3 niveles como maximo, contados a 
partir del nivel de banqueta. No sa permite la mezda con otres usos del suelo. 

Ef61·. Equipamianto urbano, ya sea olidal 0 privado. Este usa se restringe a las areas lndicadas en el plano da 
zonificadon y tendra una altura de 6 niveles como maximo, contados a partir del nivet de banqueta . 

• Senala el porcentaje de area libre de construcciorl"'...s sobre el terreno que debera dejarse para permitir la Infiltracl6n 
de agua al subsuelo. Esta area varia dependlendo del tamano del lote. 
La nomenclatura de Intensidad de Uso de Suelo se complementa con la Tabla de Usos del Suelo Perrnitidos y 
Prohibidos que aparecen en esta misma Carta Urbana. 
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