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I. ANTECEDENTES 
 
I.1. Enunciado del Plan Parcial de Urbanización 
 

El presente Plan Parcial de Urbanización se elaboró bajo la modalidad de la acción 
urbanística privada, guardando congruencia con las disposiciones establecidas en los 
artículos 42 bis, 42 ter y 42 quater, relativos a la elaboración, disposiciones generales y 
contenidas de los Planes Parciales de Urbanización, de la Ley de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.  
 
La acción urbanística que se pretende realizar, promoviendo su autorización ante el H. 
Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, y el Gobierno del Estado de Nayarit, a través del 
presente Plan Parcial de Urbanización; corresponde a las instalaciones requeridas para el 
adecuado funcionamiento de un desarrollo turístico residencial. 
 
I.1.1. Datos generales del proyecto 
 

• Nombre del Proyecto: 
Plan Parcial de Urbanización Desarrollo Turístico Residencial “Surf Cove” 

• Ubicación:  
1.5 kilómetros al noreste de la localidad El Monteón, Municipio de Compostela, 
Nayarit. 

• Promovente:  
FLH, S. de R.L. de C.V. 

• Representante legal: 
C. Jesús Valdez Hernandez 

• Área de aplicación del proyecto:  
52.97 hectáreas 

• Uso de suelo propuesto:  
Turístico Hotelero baja densidad estratégico TH-2EST. 
 

I.1.2. Descripción general del proyecto [Plano E-4] 
 

Es un desarrollo orientado al turismo nacional y extranjero con vocación surfista de nivel 
profesional. 
 
El proyecto contempla una zona residencial denominada vista suren donde se tiene 
considerada la edificación de: casas residenciales en terrenos con vistas al mar. 
 
Para el desplazamiento interior de la zona residencial, se tienen consideradas vialidades 
tranquilizadas. 
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Contará con una casa club con canchas deportivas y zonas de esparcimiento. 
 
En la parte central denominada Surf villas, se localizan las villas hoteleras que incluye un 
lobby recepción, restaurantes, Tikibars, área de yoga, albercas, área de mantenimiento y 
servicios y un área comercial “tipo Sayulita”. 
 
Se construirán villas hoteleras que tendrán densidades de 4, 6, 8,10 y 12 cuartos c/u, se 
tienen contempladas áreas de estacionamiento independientes. 
 
El ingreso será con un circuito de calle de concreto (vialidad local) y al interior solamente 
tendremos andadores  
 
Se construyen dos caletas, cada una cuenta con un equipo que genera olas de hasta 2.40 
m de altura y que permitirán promover el desarrollo para concursos de surf a nivel 
internacional, escuela para surfistas, áreas recreativas, así como áreas de esparcimiento. 
 
La segunda zona residencial se denomina vista norte en donde se tiene contemplada la 
construcción de casas residenciales de construcción en terrenos con vistas al mar. 
 
Para el desplazamiento interior de la zona residencial, se tienen consideradas vialidades 
tranquilizadas. 
 
Contará con una casa club con canchas deportivas y zonas de esparcimiento. 
 
La vialidad de acceso principal y que conecta con las 3 etapas de desarrollo es del tipo 
local, interconectando a las zonas residenciales vista sur y norte con el área denominada 
surf villas. 
 
I.1.3. Localización [Plano A-1] 
 

Los terrenos donde se pretende llevar a cabo la construcción del Desarrollo turístico 
residencial “Surf Cove” se localiza en la parte Surponiente del Estado de Nayarit, en el 
corredor turístico Riviera Nayarit, municipio de Compostela, inmediatamente al oeste del 
asentamiento Los Ayala –Rincón de Guayabitos y al noroeste del poblado El Monteon, que 
se encuentra a 1.5 Kms (en línea recta) del sitio y que es por donde se ingresará al 
desarrollo aprovechando su cercanía a la carretera MEX-200 Tepic –Puerto Vallarta. 
 
I1.4. Delimitación del área de aplicación [Plano E-1] 
 

El área de aplicación que ampara el presente Plan Parcial de Urbanización, corresponde a 
seis polígonos, identificado en el plano E-1 como polígonos “A, B, C, D, y F”, con una 
superficie total de 52.97 hectáreas. Antecedentes de planeación en la zona de estudio. 
 
Uno de los principios de la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos 
establecidos por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento territorial y 
Desarrollo Urbano, es el de la coherencia y racionalidad, que consiste en adoptar 
perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera 
equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales.  
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Que se resumen en la tabla siguiente “Marco de Planeación del Plan Parcial de 
Urbanización” y que sustenta las posibilidades del ordenamiento del Área de Estudio, en el 
ámbito de Gobierno, de la Planeación del Desarrollo Urbano y en el aspecto Ambiental.  
 

Tabla 1.- Marco de planeación del Plan Parcial de Urbanización 
 

Planes de gobierno 

Ámbito Nacional Ámbito Estatal Ámbito Municipal 

Plan Nacional de  

Desarrollo  

2013-2018  

Plan Estatal de Desarrollo 
de Nayarit 2017-2021  

Plan de Desarrollo Municipal Compostela 
2017-2021  

Planes o programas de desarrollo urbano 

Programa Sectorial de  

Desarrollo Agrario,  

Territorial y Urbano 2013-2018  

 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Compostela, Estado de Nayarit 2017 

Programa Nacional de  

Desarrollo Urbano 2014- 

2018  

 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Monteon del Municipio de Compostela, 

Nayarit. 

Programa Estatal de  

Vivienda, Desarrollo  

Urbano y Ordenamiento  

Territorial 2011 – 2017 

 

 

I.1.4.1. Planes de Desarrollo Urbano 

I.1.4.1.1. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela, Nayarit 
 

Documento autorizado por el Congreso del Estado de Nayarit el 1 de Agosto, y publicado 
en el periódico oficial del gobierno del estado de Nayarit el 4 de agosto de  2017. 
 
Es el instrumento de Planeación Urbana con mayor jerarquía y reciente, en el municipio de 
Compostela, sobre el cual el Presente Plan Parcial de Urbanización se alineara en cuanto 
a la normatividad de Usos de Suelo.  
 
I.1.4.1.2. Plan Parcial de Desarrollo Urbano Monteón del Municipio de Compostela, 
Nayarit. 
 

Documento autorizado por el H. XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, y publicado 
en el periódico oficial del gobierno del estado de Nayarit el 15 de agosto de  2015. 
 
Este es un instrumento de Planeación Urbana vigente, pero de menor jerarquía que el 
citado en el punto anterior, Por lo que aunque el polígono del desarrollo turístico 
residencial “Surf Cove” se ubica dentro del área de aplicación del presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, para efectos de normatividad de Usos de Suelo, el Plan Parcial de 
Urbanización para el Desarrollo Turístico Residencial “Surf Cove”, se alineara a las 
disposiciones emitidas en el Plan de Desarrollo Urbano de Compostela, Nayarit, publicado 
el 4 de agosto en el periódico oficial del estado de Nayarit. Lo anterior como se explicó en 
el punto anterior, por ser un instrumento de planeación urbana de mayor jerarquía y más 
reciente. 
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I.1.5. Marco jurídico 
 

I.1.5.1. Nivel Federal 
 

I.1.5.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aprobada el 01 de diciembre del 1916, y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha del 05 de febrero de 1917. Texto vigente.  Última reforma publicada DOF 07-07-
2014. 

I.1.5.1.2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

Aprobada el 13 de Octubre del 2016, y publicada en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha del 28 de Noviembre de 2016.  

I.1.5.1.3. Ley General de Planeación 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación en 5 de enero de 1983. Texto vigente. 
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de abril de 2012. 

I.1.5.1.4. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 28 de enero de 1988, última 
reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de abril del 2010. 

 
I.1.5.1.5. Ley de Aguas Nacionales. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992 

I.1.5.2. Nivel estatal 

I.1.5.2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Aprobada el 05 de Febrero del 1918, y publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Nayarit los días 17, 21, 24 y 28 de Febrero y 3, 7, 10 y 14 de Marzo de 1918, con la última 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 20 de Junio del 2017.  

I.1.5.2.2. Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 

Aprobada el 24 de Julio del 1997, y publicada en la Tercera Sección del el Periódico Oficial 
del Estado de Nayarit el día 30 de Julio de 1997, con la última reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 21 de Octubre del 2016. 

I.1.5.2.3. Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el estado de 
Nayarit. 

Aprobada el 04 de Mayo del 1999, y publicada en la Tercera Sección del el Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit el día 19 de Mayo de 1999, con la última reforma publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 22 de Diciembre del 2016. 
 
 
 
 



Martes 18 de Junio de 2019                                                            Periódico Oficial 7 
 

Art. Transcripción 
Análisis de congruencia 

del Plan Parcial  

17 

Entre las atribuciones definidas para los Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado tendrán en materia de desarrollo urbano 
destacan las siguientes: 
I. Elaborar, aprobar y administrar los programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de 
estos deriven, así como proceder a su evaluación y revisión, y 
vigilar su cumplimiento; 
II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la 
planeación del desarrollo urbano y controlar, regular y vigilar las 
reservas, los usos y destinos del suelo en su jurisdicción;... 

Con base en lo anterior, 
los principales 
fundamentos jurídicos que 
sustentan el presente Plan 
Parcial se derivan de las 
disposiciones previamente 
citadas de la Ley de 
Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit. 

36 

El título tercero de la ley contiene las disposiciones relativas al 
sistema de Planeación del Desarrollo Urbano donde se consideran 
los Planes Parciales de Urbanización. 
En el artículo 36 se establecen los  niveles de Planeación urbana 
aplicables en esta Entidad Federativa los cuales son: 
 
I. Plan Estatal de Desarrollo Urbano; 
II. Planes Municipales de Desarrollo Urbano; 
III. Planes de Ordenación de las Zonas Conurbadas; 
IV. Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de Población; 
V. Planes Parciales de Desarrollo Urbano; 
VI. Planes Parciales de Urbanización; 
VII. Planes Regionales de Ordenamiento Territorial; y  
VIII. Los Programas Sectoriales de Desarrollo urbano.  

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Según el artículo 37, dichos planes deben contener “los elementos 
básicos que hagan posible su congruencia y uniformidad para su 
debida ejecución técnica, jurídica y administrativa, debiendo 
comprender: 
I. La introducción con la denominación, antecedentes y ámbito 
espacial de aplicación;  
II. El diagnóstico de la situación urbana, área o sector del 
desarrollo urbano que comprenda el Plan, en sus aspectos 
poblacionales, actividades socio-económicas, recursos naturales, 
suelo, infraestructura, vivienda, viabilidad, transporte, 
equipamiento y servicios, imagen urbana, medio ambiente, riesgos 
y emergencias urbanas, administración del desarrollo urbano y 
participación social; así como su problemática y tendencias;  
III. La determinación de los objetivos por alcanzar con la aplicación 
del Plan respectivo y sus estrategias para alcanzar un desarrollo 
sustentable en función de sus recursos naturales, así como las 
acciones, obras y servicios a realizar a corto, mediano y largo 
plazo;  
IV. El análisis sobre riesgo urbano y el establecimiento de medidas 
y acciones que tiendan a su mitigación;  
V. La previsión de los recursos financieros públicos, sociales o 
privados para alcanzar las metas y en su caso, los criterios de 
concertación;  
VI. Los criterios de distribución de responsabilidades, acciones, 
obras e inversiones que deban realizarse en su ejecución; 
VII. Los instrumentos y medidas de política, disposiciones 
jurídicas, técnicas y administrativas, que permitan dar seguimiento 
al plan, y sus mecanismos para su control, modificación, 
rectificación y evaluación; y  
VIII. La descripción en anexo gráfico del plan, con expresión en 
forma clara de su contenido, y la ubicación especial de los 
proyectos y acciones. 
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Art. Transcripción 
Análisis de congruencia 

del Plan Parcial  

42 bis 

El artículo 42 bis señala que los Planes Parciales De Urbanización 
son los instrumentos ejecutivos para la realización de acciones de 
urbanización, cuya elaboración corresponde a los particulares, así 
mismo señala que será obligatorio formular un Plan Parcial de 
Urbanización cuando implique: 
I.- Transformar el suelo rustico a urbanizado en áreas de reserva 
urbana o en reservas territoriales, determinando los usos y 
destinos correspondientes; 
II.- Transformar el suelo rustico mediante obras de urbanización en 
predios localizados fuera del centro de población, determinando 
los usos y destinos correspondientes, en predios de propiedad 
privada o social; 
III.- Establecer o modificar los usos y destinos para una zona 
específica dentro del centro de población o para una zona de 
crecimiento; 
IV.- Determinar áreas de restricción por paso de redes de 
infraestructura; o  
V.- Determinar las obligaciones específicas a cargo de los 
propietarios de predios y fincas, en acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento; 

42 ter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mientras que el Artículo 42 ter, se señala que los planes señalados 
anteriormente se formularan y administraran conforme a las 
siguientes disposiciones: 
I.- Determinaran la zonificación secundaria o específica, señalando 
los usos, destinos y reservas en los predios donde se proponga 
realizar; 
II.- Regularan y controlaran la urbanización y la edificación, y en 
general, la utilización de los predios y fincas en su área de 
aplicación; 
III.- Autorizaran la subdivisión o lotificación del predio o predios a 
desarrollar, individualizando los lotes resultantes con la 
determinación especifica de los usos y destinos que les 
correspondan; 
IV.- Delimitaran e identificaran las áreas de donación, conforme a 
los lineamientos previstos el presente ordenamiento; 
V.- En su caso, propondrán la permuta de las áreas de donación, 
conforme a las disposiciones que se indican en el artículo 195 bis 
de esta Ley, con la finalidad de promover una mejor distribución de 
los espacios de uso común, del equipamiento urbano y los 
servicios públicos en el centro de población; 
VI.-  Determinaran en forma específica las áreas de restricción; 
regularan y controlaran la urbanización y la edificación; y en 
general determinaran la utilización de los predios y fincas en su 
área de aplicación; 
VII:- Integraran las obras, acciones e inversiones con la estructura 
urbana del centro de población; y  
VIII.- En su caso, determinaran los predios que resulten 
beneficiados o afectados, así como las obligaciones 
correspondientes a cargo de sus titulares, derivadas de obras de 
urbanización o edificación, para integrar la infraestructura o el 
equipamiento urbano del centro de población. 
  

42 
Quater 

El articulo 42 Quater, señala los elementos que deberá contener el 
mismo, y que son: 
I. El enunciado del Plan y datos generales del proyecto;  
II. La referencia al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población o del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del cual se 
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Art. Transcripción 
Análisis de congruencia 

del Plan Parcial  

derivan, por lo que sus disposiciones deben ser correspondientes y 
guardar congruencia entre sí, a efecto de que ningún Plan Parcial 
de Urbanización pueda contradecir, modificar o cancelar las 
disposiciones previstas en los instrumentos de planeación de nivel 
superior referidos en el presente Título, salvo por lo expresamente 
previsto en esta Ley y demás ordenamientos aplicables;  
III. La fundamentación jurídica;  
IV. Los objetivos generales y específicos;  
V. La delimitación del área de estudio y del área de aplicación;  
VI. El análisis y síntesis de los elementos condicionantes a la 
urbanización;  
VII. La determinación de los usos y destinos específicos del área 
de aplicación, conforme a la propuesta del proyecto de 
urbanización o de la acción urbanística a realizarse, definiendo las 
normas de control de densidad de la edificación, y en su caso, los 
mecanismos que permitan la transferencia y compensación de 
densidades y/o usos de suelo para cada tipo de zona;  
VIII. La referencia a las normas de diseño urbano, relativas a la 
ingeniería de tránsito y a la ingeniería urbana que determinen:  
a. Los criterios de diseño de las vialidades, precisando las 
secciones mínimas y normas de trazo en función a su jerarquía;  
b. Los criterios de diseño para obras de urbanización que faciliten 
el acceso y desplazamiento de personas con problemas de 
discapacidad;  
c. Los criterios para la localización de infraestructura, incluyendo el 
trazo de redes, derecho de paso y zonas de protección;  
d. Las obras de urbanización requeridas en cada tipo de zona; 
e. La determinación de las áreas de donación, en función de las 
características de cada zona;  
f. Las obras mínimas de edificación para equipamiento urbano en 
las áreas de donación requeridas en cada tipo de zona;  
g. En su caso, la propuesta de permuta de las áreas de donación, 
conforme a las disposiciones que se indican en el artículo 195 Bis 
de esta Ley;  
h. (REFORMADO, P.O. 6 DE ABRIL DE 2011)  
i. Las normas de diseño urbano, y  
j. Otras normas específicas de carácter general o regional que se 
consideren necesarias;  
IX. En el caso de acciones de conservación o mejoramiento, 
además de los elementos aplicables antes mencionados, deberá 
de considerarse la zonificación especifica con las restricciones, en 
su caso, respecto de los predios y fincas objetos de estas 
acciones.  
 
Así mismo, contendrán los plazos y condiciones para que las 
autoridades, propietarios y usuarios, den cumplimiento a las 
obligaciones a su cargo en la ejecución de las acciones definidas 
en el mismo plan parcial. 

52 al 57 
  

Con relación a la formulación de los Planes Parciales se establece 
que serán elaborados, aprobados, ejecutados, controlados y 
evaluados por los Ayuntamientos conforme a los procedimientos 
que se describen en los artículos 52 al 57 de esta Ley.  
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I.1.5.2.4. Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit. 

Aprobada el 03 de Abril del 2001, y publicada en la Tercera Sección del el Periódico Oficial 
del Estado de Nayarit el día 25 de Abril de 2001, con la última reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 8 de Noviembre del 2016. 

I.1.5.3. Nivel Municipal 

I.1.5.3.1. Reglamento de zonificación y usos del suelo de Compostela Nayarit 

Aprobada el 08 de Noviembre del 2013, y publicada en la Octava Sección del Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit el día 18 de Diciembre de 2013. 
 
II. DIAGNOSTICO – PRONOSTICO 
 

II.1.1. Síntesis del Diagnostico 
 

II.1.1.1. Medio físico natural [Plano D-08] 

• La topografía en los polígonos de aplicación presenta algunas restricciones por 

pendientes mayores al 30%, pero es su mayoría predominan las pendientes de 

entre el  0 y el 5% y entre el 5 y el 15%, lo que los convierte con aptitud para el 

desarrollo urbano. 

• Geológicamente el suelo no presente fallas que condicionen el desarrollo urbano en 

la zona. 

• Edafológicamente, el área de aplicación presenta suelos granulares sueltos, lo que 

condiciona al mejoramiento del mismo para evitar asentamientos del suelo y 

corrosión a las redes de infraestructura. 

• En cuanto al tema de la hidrología, el área es susceptible de extraer agua 

subterránea para el consumo humano. En el área de aplicación no se aprecian 

cuerpos de agua que condicionen el desarrollo. 

• Existen comunidades de vegetación considerados como áreas forestales, que 

necesitaran estudios específicos para solicitar el cambio de uso de suelo ante las 

autoridades ambientales. 

• La zona presenta riesgos naturales, entres lo de mayor relevancia serán los 

relacionados a desastres naturales como sismos, huracanes, tormentas tropicales. 

Para lo anterior se deberá contar un estudio de riesgos generales además de un 

programa de interno de protección civil tanto para la construcción como para la 

operación del desarrollo. 

II.1.1.2. Medio antropogénico (medio físico transformado) [Plano D-14] 

• El desarrollo tienen acceso próximo por la carretera federal 200 ingresando por la 

localidad del Monteon, así mismo existen proyectados en la zona mejoramientos  y 

ampliaciones a las redes viales. 
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• Actualmente se encuentra en construcción la autopista Jala – Puerto Vallarta, lo que 

una vez puesta en operación facilitara el traslado de turismo nacional, 

principalmente de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de 

México. 

• Se identifica la falta de un aeropuerto internacional propio de la Zona que promueva 

vuelos internacionales, y con ello pueda atraer más turismo nacional e internacional. 

• En cuanto a los servicios públicos municipales, la zona de aplicación no cuenta  con 

este tipo de servicios, por lo que el presente desarrollo deberá de proveerse de sus 

propias fuentes de abastecimiento y  tratamiento de descargas de aguas negras. 

• Existe la factibilidad de conectarse a la infraestructura eléctrica en la zona. 

II.1.1.3. Medio socioeconómico. 

• Existe una elevada tasa de migración en el destino que necesita orientar las 

políticas públicas hacia la planeación urbana ordenada y sistemática en la región. 

• Gastronomía rica y diversa que atrae al turismo. 

• Hospitalidad y vocación de servicio de los lugareños hacia el turismo.  

• Existe una inercia de inversión en toda la zona conocida como la Riviera Nayarit, 

específicamente en la costa del municipio de Compostela, con la construcción de 

desarrollos turísticos, como La Mandarina, Costa Canuva. 

• Mercado potencial nacional en el estado de Jalisco, que en los últimos años ha 

movilizado más del 50% del turismo nacional. 

• Creciente afluencia de turismo internacional, principalmente de Canadá y Estados 

Unidos.  

II.2.2 Pronóstico 

II.2.1. Perspectivas de crecimiento turístico en la zona. 

Con la construcción y operación de los desarrollos turísticos en la zona como “la 
Mandarina”, “Costa Canuva”, y por supuesto el desarrollo turístico residencial “Surf Cove”, 
entre otros proyectados en la zona, la Riviera Nayarit incluyendo el municipio de 
Compostela se consolidará como una marca líder en el área turística en el estado y el 
país, ofreciendo diversificación de productos como son segmentos de ecoturismo, turismo 
de salud, de aventura y cultural, al fomentar el desarrollo de nuevos corredores y circuitos 
turísticos. 
 
Por lo tanto es necesario el fortalecimiento institucional orientado a establecer las pautas 
para regir el desarrollo urbano planificado y sistematizado, que garanticen un desarrollo 
sustentable. 

II.2.2. Fortalezas y debilidades 
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Tabla 2.- Las fortalezas y debilidades corresponden al sector interno y las 
potencialidades y amenazas al sector externo1 

 

Fortalezas Debilidades 

Medio físico natural 

Factibilidad de encontrar agua subterránea para el 
consumo humano 

Pendientes escarpadas que limitan el 
desarrollo urbano a bajas densidades. 

Alta calidad ambiental en la zona (deberá preservarse y 
mitigar al máximo los impacto negativos con el 
Desarrollo, mediante la evaluación de Impacto 

Ambiental) 

Algunos suelos en el área de aplicación 
pueden ser considerados como problemáticos, 

requerirán trabajos de mejoramiento. 

Clima cálido 
Terrenos forestales que necesitaran estudios 
especiales para el cambio de uso de suelo. 

Vistas con alto valor paisajístico 

Zona con riesgos moderados de fenómenos 
naturales, requerirá de un estudio de riesgos 

generales y un programa interno de protección 
civil 

Medio físico transformado 

La carretera federal 200 proporciona acceso proximo al 
desarrollo 

El área de aplicación al desarrollo no cuenta 
con infraestructura de servicios públicos 

municipales 

Línea de distribución eléctrica para el suministro de 
energía. 

Las vialidades de acceso al área de aplicación 
son de tipo rural. 

Construcción de Desarrollo turísticos en la zona, como 
Costa Canuva, La Mandarina, etc, coadyuva a la 

consolidación turística de la zona. 
  

Cercanía centros de población que proveen áreas de 
comercio y servicios consolidadas como La Peñita de La 

Peñita de Jaltemba y Guayabitos. 
  

II.2.3. Potencialidades 

Tabla 3.- Potencialidades y amenazas del sector 
 

Potencialidades Amenazas 

Medio físico natural 

Clima cálido, playas limpias, zona tipificada en la escala 
mínima de riesgos por desastres naturales. 

Campañas negativas en los medios de comunicaron en 
cuanto a la mala calidad bacteriológica de las aguas de 

las playas de la región. 

Recursos naturales en la región: litoral, sierra, valle, 
selva, biodiversidad en flora y fauna. 

 

Medio físico transformado 

Ampliación y mejoramiento a las vías terrestres 
proyectadas en la zona, que consolidaran más la 

comunicación en la región 

Falta de un aeropuerto internacional propio de la Riviera 
Nayarit. 

 Altos niveles de generación de desechos sólidos, falta de 

                                                 
1Fuente.Elaboración de Soluciones Arquitectónicas e Ingeniería,  
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Potencialidades Amenazas 

programas de manejo integral, sitios de disposición final 
y proliferación de tiraderos clandestinos a la orilla de la 

carretera y las playas. 

  falta de regulación a la imagen urbana 

 Falta de ordenamiento del transporte público. 

 Falta de una plataforma de servicios turísticos de calidad 
y diversificados: (alimentos y bebidas, recreación y 

entretenimiento, cultura, etc.), que impide promover el 
destino más allá de “sol y de playa”. 

Medio socioeconómico 

Inercia de inversión en la Riviera Nayarit 
Crecimiento acelerado de la población como 
consecuencia de movimientos inmigrantes 

Cercanía con Jalisco, un estado que desplaza 
históricamente más del 50% del turismo nacional en 

vacaciones de verano durante el 2007 
 

Creciente afluencia de turismo Internacional, 
principalmente proveniente de Canadá y Estados Unidos  

 

Recursos humanos: hospitalidad y vocación de servicio  

Gastronomía  

Ambiente de la zona de pueblos típicos mexicanos  

 
OBJETIVOS Y METAS 
 

El presente Plan Parcial de Urbanización, busca responder a los siguientes objetivos, los 
cuales contribuirán al éxito del presente proyecto, la integración urbana del área de 
aplicación del mismo con respecto a los distintos sectores de la población. 

III.1. Definición de objetivos generales 

• Preservar las condiciones ambiéntales del área de aplicación del proyecto. 

• Promover un desarrollo urbano integral y equilibrado. 

• Establecer un ordenamiento, y establecer las medidas necesarias para las 
provisiones, usos y destinos del suelo. 

• Generar infraestructura y equipamiento para beneficio del desarrollo. 

• Responder a la demanda de suelo, de acuerdo al creciente turismo en la zona. 

III.2. Objetivos particulares 

• Contar con un instrumento que defina la zonificación primaria y secundaria de la 
zona de aplicación, así como su regulación y administración. 

• Lograr el cambio de uso de suelo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Compostela, Nayarit. 

• Crear 6 macro lotes hoteleros tipo TH-2 EST, a partir de la aprobación del Plan 
Parcial de Urbanización. 

• Creación de 154 lotes para vivienda unifamiliar tipo residencial. 

• Áreas para villas hoteleras de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 unidades, dando un total de 410 
cuartos. 

• Dotar de la infraestructura necesaria al desarrollo. 

• Constituir el régimen de propiedad en condominio bajo el cual se establecerá este 
desarrollo. 

• Regular y controlar la edificación. 
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• Satisfacer las necesidades de equipamiento urbano para el desarrollo turístico. 

• Integrar la estructura vial con la propuesta con la estructura vial externa.  

III.3. Metas 

• Aprobación e implementación de este Plan Parcial de Urbanización. 

• Perforación de pozos profundos para el abastecimiento del agua potable; 

• Introducir red de agua potable al desarrollo turístico residencial; 

• Crear un sistema que del servicio de alcantarillado sanitario; 

• Introducción de la red de energía eléctrica y alumbrado público para el desarrollo. 

• Construcción de una planta de tratamiento para el desarrollo; 

• construcción de vialidades del tipo local y tranquilizadas; 

• Así como la construcción de guarniciones y banquetas. 
 

NORMATIVIDAD PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 

Para efectos de la aplicación del presente plan parcial de urbanización se establecen las 
siguientes normas generales de desarrollo urbano que fueron formuladas en congruencia 
con el marco jurídico y de planeación vigente en el estado de Nayarit y en específico en 
Compostela. 

A. Definiciones 

Para los efectos de este plan parcial de urbanización se establecen las siguientes 
definiciones: 
 
Zonificación primaria. Es la clasificación y delimitación de los sectores o colonias con 
usos y destinos predominantes homogéneos. 
 
Zonificación secundaria. Es la asignación de usos y destinos permitidos que se aplican a 
los predios de las colonias y sectores delimitados. 
 
Uso general del suelo. Es el fin o aprovechamiento permitido que se asigna  a un área o 
predio de acuerdo a la clasificación contenida en la tabla de usos del suelo y que 
corresponde a la tipología establecida en el artículo 91 de laleyde asentamientos humanos 
y desarrollo urbano del estado de Nayarit (LAHDUEN). 
 
Uso específico del suelo. Es el uso el fin o aprovechamiento permitido que se asigna a 
un área o predio de entre las sub categorías de usos y destinos referidas en la tabla de 
usos y destinos. 
 
Usos permitidos. Son los establecidos en la zonificación secundaria y cuya área de 
aplicación se expresa gráficamente en los planos correspondientes. Estos usos están 
sujetos a las limitaciones sobre intensidades de utilización y ocupación del suelo, 
dimensión de lotes, secciones viales y en su caso alturas máximas. 
 
Usos prohibidos. Son todos aquellos que no están contemplados en la zonificación 
primaria y secundaria ni en los planos que forman parte del presente plan parcial de 
urbanización. 
 
Mezcla de usos. Es la combinación necesaria o tolerada de usos  particulares en una 
zona. 
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Uso mixto. Es la mezcla de usos permitidos en un mismo predio. 
 
Coeficiente de utilización del suelo (CUS). Es la superficie máxima de construcción 
permitida, resultante de sumar todos los pisos o niveles por construir, con exclusión de los 
estacionamientos cubiertos, circulaciones verticales y andadores externos cubiertos que 
den servicios al inmueble. En el caso del uso turístico, este concepto también se refiere al 
número máximo de viviendas que se permite construir. 
 
Coeficiente de ocupación del suelo (COS). Es la proporción de la superficie total del 
predio que como máximo puede ocuparse con edificación y que resulta de dejar libre de 
construcción el área mínima que el plan fija en porcentaje de dicha superficie. 

B. Reglas generales 

La aplicación del Plan se sujeta a las reglas siguientes: 
 
Las licencias de uso del suelo, de construcción y de funcionamiento se ajustarán a: las 
regulaciones contenidas en las zonificaciones primaria y secundaria, a la normatividad 
contenida en el Plan Parcial de Urbanización, a las restricciones federales, estatales y 
municipales, a las demás normas aplicables de la LAHDUEN. 
 
El señalamiento de áreas urbanizables no exime al propietario de cumplir con los 
procedimientos y requisitos para su aprovechamiento.  
 
Los límites de las zonas demarcadas en los planos se interpretarán conformea las reglas 
que se indican: 

• Los lotes o predios según los deslindes marcado en los planos de lotificación 
correspondientes; 

• En las vialidades, los límites se tomarán a partir del eje de estas vías; 

• En las manzanas a partir del eje de las mismas; 
 
En los ríos, canales y otros cuerpos de agua, siguiente el eje de los cauces o vasos de 
acuerdo con la ley federal de aguas y su reglamentación. 
 
Para las situaciones no comprendidas en los puntos anteriores, la autoridad competente 
para la expedición de las licencias de uso del suelo y de construcción interpretará los 
límites de la zona pertinente. 
 
El señalamiento de las restricciones federales y estatales en los planos correspondientes 
sólo tiene por objeto representar cartográficamente las franjas afectas a prohibición 
absoluta de construcción o en su caso permiso de ésta con sujeción a condiciones de tipo 
y/o altura.  Toda construcción dentro del polígono de aplicación está afecta a las 
restricciones federales y estatales previstas en las leyes y reglamentos correspondientes. 
 
A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Plan Parcial de Urbanización, 
conforme a derecho dejarán de aplicarse las normas de uso del suelo, construcción, 
imagen urbana y demás análogas que pudieran estar establecidas en otros instrumentos 
como reglamentos de colonias, contratos de compra-venta o enajenación de lotes a 
cualquier otro título, desde que dichas materias quedan reguladas únicamente por las 
disposiciones contempladas este plan y en los planos que forman parte del mismo. 
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C. Usos y destinos permitidos y sus limitaciones. 

Los usos y destinos permitidos de acuerdo a la zonificación primaria y secundaria quedan 
sujetos a las reglas que a continuación se señalan: 
 
Los usos generales tal y como se delimitan en el plano E-2. 
 
Los usos específicos comprendidos en cada categoría de uso general se establecen en el 
plano E-3 y en la tabla de usos y destinos. 
 
Los usos y destinos específicos quedan afectos a limitaciones relativas a: intensidades 
máximas de utilización y ocupación; dimensiones mínimas de frente y superficie para lotes 
resultantes de subdivisiones y, en su caso, a las alturas máximas y demás que, con el 
mismo criterio se establece en los planos indicados. 

D. De las áreas libres de construcción. 

Para permitir la infiltración del agua al subsuelo la superficie mínima del área libre de 
construcción que se fija en este Plan Parcial de Urbanización se mantendrá jardinada, 
compactada o pavimentada con materiales que permitan la filtración del agua pluvial. 

E. De los destinos para equipamiento. 

No podrá cambiar el uso del suelo en las áreas destinadas a equipamiento contempladas 
en la zonificación del presente plan, tampoco sus construcciones bajo ninguna 
circunstancia y cualquiera que sea su régimen de propiedad.  

F. De las prohibiciones. 

En el polígono de aplicación se prohíbe: 
 
Cerrar, obstaculizar o impedir en cualquier forma el acceso vehicular y peatonal a las vías 
públicas. A menos que el desarrollo se constituya bajo la modalidad de un régimen en 
condómino, y en tal supuesto tendrá que generarse un reglamento en el cual se deberán 
fijar las restricciones respectivas; 
 
El establecimiento y funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios y 
demás actividades que resulten como usos incompatibles con el turístico de acuerdo con 
las normas de control propuestas en el capítulo siguiente. 

G. Del ordenamiento ecológico  

Para garantizar la sustentabilidad del desarrollo urbano en el área de aplicación del 
presente plan parcial de urbanización se establecen las siguientes prohibiciones: 
 
El derribo de árboles en espacios públicos y áreas verdes, sin previa anuencia de la 
autoridad competente; 
 
La disposición de basura y las descargas de aguas servidas en áreas comunes; 
 
El vertimiento de grasas, aceites, pinturas y solventes en el drenaje, las banquetas, la 
vialidad, camellones y áreas verdes 
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El establecimiento de servicios que operen con máquinas herramientas que produzcan 
ruido y vibraciones en zonas habitacionales. 

H. De las tramitaciones pendientes. 

Las autorizaciones, permisos y licencias en trámite se sujetarán a las disposiciones de 
este plan a partir de la fecha que entre en vigor. 

IV.1. Normatividad de Usos y destinos 

Este proyecto se regirá bajo la modalidad de régimen en condominio para lo cual se 
establecerán las normas de control para las zonas que comprenderá dicho desarrollo. 
 
IV.2. Normas de control para las zonas Turístico Hotelero Estratégico de Baja 
Densidad (TH-2-EST) 
 
La unidad “Turístico Hotelero Estratégico deBaja Densidad (TH-2-EST)”, constituye el área 
destinada a la localización de establecimientos que ofrecen al público servicios de 
alojamiento, con una densidad máxima de 30 cuartos hoteleros por hectárea, lo cual 
equivales a un máximo de 15 viviendas unifamiliares por hectárea.  
 
En esta unidad de uso se permite el desarrollo de albergues o posadas, casas de 
huéspedes, condohoteles, hoteles con todos los servicios, moteles de paso y similares, 
tráiler park, villas hoteleras y viviendas de tipo residencial. 
 
Para las zonas turísticas de densidad media la categoría de los usos y destinos permitidos 
son los que se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.- Categoría de Usos y Destinos permitidos para la zonas turísticas baja 
densidad TH-2. 

 

Clave 
Zona uso 

predominante 
Actividad o giro de uso 

predominante 
Categoría 

Usos y destinos 
permitidos 

TH-2-EST 
Turístico hotelero 
baja densidad 
estratégico 

Hoteles gran turismo 

• 

Turístico hotelero baja 
densidad con carácter 
estratégico 

Fraccionamiento 
residencial 

Espacios verdes, abiertos y 
recreativos centrales 

Villas hoteleras 
o 

Comercio central 

Campos de golf 

Servicios centrales 

Hoteles con todos los 
servicios 

■ 
Condohoteles 

Hoteles gran turismo 

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS 

• PREDOMINANTE   o COMPATIBLE   ■ CONDICIONADO 
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Así mismo este tipo de zonas turísticas están sujetas  al cumplimiento de las siguientes 
normas de control para la urbanización y construcción. 
 

Tabla 5.- normas de control para la urbanización y edificación de las Zonas 
Turísticas Baja Densidad (TH-2). 
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Cuando en este tipo de zonas se constituya en régimen condominal, se podrán agrupar 
viviendas y unidades turísticas y sus instalaciones mediante el mecanismo instrumentado 
para compensar las áreas del proyecto turístico integral con previo dictamen técnico de la 
Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento, quedando sin efecto la superficie 
mínima del lote, pero se deberá de respetar en todo momento la densidad de cuartos 
hoteleros y/o viviendas por hectárea, así mismo las superficies libres, quedarán 
determinadas exclusivamente como espacios verdes y espacios abiertos para garantizar 
su conservación. 
 
IV.3.3 Normas de Control para las Áreas de Donación 
 

En cuanto a las áreas de donación que por Ley, el Desarrollo Turístico Residencial “Surf 
Cove”, tiene la obligación tiene de ceder a título gratuito al ayuntamiento de Compostela, el 
promovente hará uso de lo previsto en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit, tal como se analiza en la tabla siguiente: 
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Tabla 6.- Análisis legal para la permuta de áreas de donación 
 
Articulo Transcripción Análisis 

 
 
 
Artículo 
42 Ter 

Los Planes mencionados en el artículo anterior se 
formularán y administrarán conforme a las 
siguientes disposiciones:.. 
IV.- Delimitarán e identificarán las áreas de 
donación, conforme los lineamientos previstos en 
el presente ordenamiento; 
….V.- En su caso, propondrán la permuta de las 
áreas de donación, conforme a las 
disposiciones que se indican en el artículo 195 
Bis de esta Ley, con la finalidad de promover una 
mejor distribución de los espacios de uso común, 
del equipamiento urbano y los servicios públicos 
en el centro de población;…. 

 
Como se puede apreciar en el 
presente artículo, la Ley prevé 
que dentro de los Planes 
Parciales de Urbanización, el 
promovente del mismo podrá 
optar delimitar e identificar el 
área de donación, o bien, optar 
por la permuta de las áreas de 
donación de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 195 bis de 
la Ley.  

 
 
 
 
 
 
Artículo 
150 Bis 

 
Los desarrollos inmobiliarios que se pretendan 
realizar bajo la denominación de régimen en 
condominio, no perderán la categoría de 
fraccionamiento señalada en el artículo 146 de 
esta Ley.  
Los fraccionamientos realizados bajo la modalidad 
de régimen en condominio, deberán resolver en 
forma interna los mantenimientos preventivos y 
correctivos a los servicios de agua potable, drenaje 
sanitario y pluvial, de alumbrado público y áreas 
verdes, y el servicio permanente y continuo de 
recolección de basura y vigilancia, hacia el interior 
de sus cotos.  
Los desarrollos realizados bajo la modalidad de 
régimen en condominio les corresponderá donar al 
municipio el 6% de la superficie neta del 
fraccionamiento, siguiendo los mecanismos que 
señala el artículo 195 bis de la presente Ley.  
En caso de que el proyecto del régimen de 
condominio contemple la construcción y 
operación de una planta de tratamiento de 
aguas residuales, la donación será del 4% del 
área neta del fraccionamiento. 

En este artículo se establecen 
los porcentajes de áreas de 
donación que deberán ceder a 
título gratuito en favor del 
ayuntamiento respectivo los 
promovente de desarrollos bajo 
la modalidad de régimen de 
propiedad en condominio, de 
acuerdo. 
Para el caso del Desarrollo 
Turístico Surf Cove, el proyecto 
se realizara bajo esta 
modalidad. 
Considerando que se construirá 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales, la donación 
será del 4% del área neta del 
desarrollo. 

 
Artículo 

195 

Las áreas de donación establecidas para cada tipo 
de fraccionamiento, en ningún caso podrán ser 
inferiores a los 500 metros cuadrados ni tener un 
ancho menor a los 15.00 metros, debiendo 
localizarse frente a una vía pública. 
En ningún caso podrán cuantificarse como áreas 
de donación las siguientes:  
I. Terrenos con pendientes mayores del 15%;  
II. Terrenos nivelados mediante relleno;  
III. Terrenos ubicados en zanjones;  
IV. Terrenos afectados por restricciones federales 
o estatales;  
V. Camellones u otras áreas verdes en vialidades; 

Elpromovente optara por 
permutar las áreas de donación, 
de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 195 bis de la Ley, 
mismo que de describe en el 
punto siguiente. 
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y  
VI. En general, todos aquellos terrenos que por 
sus características y condiciones no puedan ser 
aprovechados. 

Artículo 
195 bis 

El Ayuntamiento podrá aceptar la permuta de las 
áreas de donación, cuando se pretenda promover 
una mejor distribución de los espacios de uso 
común, del equipamiento urbano y de los servicios 
públicos.  
Los predios y el equipamiento que se ofrezcan en 
permuta, deberán localizarse preferentemente en 
el mismo centro de población, en el área de 
estudio o en la unidad territorial que en su caso, 
establezca el Plan Parcial.  
El urbanizador podrá continuar el proceso de 
autorización, ejecución y recepción de obras de su 
proyecto, si garantiza concluir la permuta, 
mediante una fianza expedida por una compañía 
autorizada, por el monto que se determine en el 
avalúo y acepte como equivalente;  
Cuando las áreas de donación a que obliga esta 
Ley, por la naturaleza de las obras, acciones e 
inversiones no representen mejoras a la calidad de 
vida de la población local, el Ayuntamiento, podrá 
convenir con el desarrollador, que el valor total o 
parcial de los bienes afectos a la donación se 
destinen a obras, acciones o ingresos municipales 
que decida el propio Ayuntamiento.  
Para garantizar la equivalencia razonable de entre 
los bienes permutados, se deberá contar con un 
avalúo emitido por un perito certificado, a fin de 
obtener el valor comercial del área permutable, y el 
costo de las obras de urbanización a ejecutarse y 
del equipamiento respectivo.  
En las zonas habitacionales de alta densidad no 
deberán permutarse las áreas de donación ni su 
equipamiento, éstas se deberán determinar y 
aportar en los mismos predios a urbanizar. 

En el presente artículo, se 
establece el mecanismo para 
llevar a cabo el procedimiento 
de Permuta de las áreas de 
donación. 

 

Conclusiones: 

• El Desarrollo Turístico Residencial “Surf Cove”, se desarrollara bajo la modalidad de 
régimen de propiedad en condominio, que en el mismo se construirá una Planta de 
tratamiento de aguas negras, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit en su artículo 150 bis, establece que el porcentaje de 
donación es de un 4% de la superficie neta a desarrollar, por lo que para el caso del 
proyecto, la superficie de área de donación será la siguiente: 

Superficie neta a desarrollar: 529,700.16 m2 

Superficie equivalente al 4%:21,188.01 m2 

• Para el presente Plan Parcial de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit en su artículo 
42 Ter inciso V,el promovente del desarrollo turístico residencial “Surf Cove” ha optado 



Martes 18  de Junio de 2019                                                         Periódico Oficial 21 
 

promover la permuta de las  área de donación, cuyo mecanismo se especifica en el 
artículo 195 bis de la citada Ley. 
 

IV.4. Normatividad de diseño urbano. 
 

IV.4.1. Normas para relotificacion del diseño urbano 
 

El proyecto de diseño urbano presentado en el presente Plan Parcial de Urbanización en el 
plano E-4, cumple con la normatividad señalada para los Usos y Destinos de suelo 
propuestos en el presente Plan Parcial de Urbanización.  
 
Para llevar a cabo una modificación al proyecto de diseño urbano señalado anteriormente, 
el promovente deberá realizar el procedimiento de relotificacion establecido en el artículo 
209 al 211 la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit. 
 
Si la modificación al diseño urbano no contraviene la compatibilidad urbanística, nirebasala 
normatividad de Usos y Destinos de suelo aprobados en el presente instrumento, no será 
necesaria una modificación al presente Plan Parcial de Urbanización, bastara con la 
relotificacion descrita en el párrafo anterior. 

IV.4.2. Normas de control para la imagen urbana 

En este apartado trataremos los aspectos generales para la obras de urbanización de 
proyecto maestro, con normas establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

IV.4.3. Normas de control para las personas con discapacidad. 

De acuerdo con la ley de integración social de personas con discapacidad del estado de 
Nayarit (LISPD) las personas discapacitadas2 deben gozar de los siguientes derechos:   

• El derecho a un trato digno; 

• El acceso a las instalaciones educativas, servicios de salud, cultura, recreación y 
deporte; 

• Igualdad de oportunidades de acuerdo a su perfil profesional, técnico o manual; 

• El libre desplazamiento en los espacios públicos cerrados o abiertos, de cualquier 
índole; 

• La facilidad de acceso y desplazamiento en el interior de los espacios laborales y 
comerciales; la facilidad en el acceso a los distintos medios de comunicación y 
transporte y los demás que establezca esta ley, acuerden o convengan las autoridades 
competentes y otros ordenamientos. (artículo 6) 

IV.4.4. Criterios de diseño de vialidad 

El diseño apropiado de la vialidad es el principio básico del correcto desarrollo de la 
estructura urbana, por lo cual se deben de tomar en cuenta los siguientes conceptos: 
 

                                                 
2 Toda persona con capacidad disminuida o limitada para realizar las actividades necesarias en su normal desempaño físico, mental, 

ocupacional y económico como consecuencia de una insuficiencia somática o psicológica. (artículo 2) 
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• Jerarquía, que es la clasificación de las diferentes vialidades según su importancia. 

• Capacidad, la capacidad de vehículos que pueden circular sin provocar un 
congestionamiento. 

• Velocidad, la velocidad promedio en que puede circular un vehículo en una calle 
determinada. 

Considerando que las vialidades del presente desarrollo serán única y exclusivamente 
para el tránsito de vehículos de propietarios de lotes en este desarrollo habitacional debido 
a su régimen de propiedad en condominio y por lo tanto no serán vialidades públicas, 
además por las condiciones topográficas y del medio físico natural del lugar, se realizaran 
vialidades cuyas  secciones serán de 10 metros en tramos donde el tránsito vehicular 
interno sea más intenso y hasta de 7 metros en tramos donde únicamente se necesite dar 
acceso a los predios, con las finalidad de impactar lo menos posible el medio natural y 
mitigar impactos negativos como la erosión, tala de especies de alto valor natural. 
 
A continuación se describen los dos nivelesde jerarquización, los cuales se encuentran 
definidos como sigue: 

• Vialidades tranquilizadas. 

Son las destinadas prioritariamente para el uso de peatones en zonas habitacionales, 
aunque pueden circular continuamente los vehículos de quienes vivan frente a ellas, 
teniendo el objeto de lograr una mayor seguridad y tranquilidad para la comunidad. 

Contaran con una sección de 7.00 metros, serán circuitos cuya circulación, será en un solo 
sentido, no serán vialidades públicas. 

Tabla 7.- Normas y especificaciones técnicas de las vialidades tranquilizadas 
 

Sección total: 4.5 metros 

Velocidad en ejes principales: 10 km/h máxima 

Número de carriles de circulación: 1 

Número de carriles de estacionamiento No tiene 

Sección de carriles de circulación 5. Mts. 

Sección circulación peatonal y ciclistas: 2.5mts. 

 

• Calles locales. 
 

Estas vialidades tienen un objetivo de tanta importancia como es el de dar acceso a 
propiedades adyacentes y en las cuales las necesidades de tránsito de paso tienen poca o 
ninguna prioridad. 
 
Tendrán una sección de 10.00 metros, con dos carriles de circulación en dos sentidos, no 
serán vialidades públicas. 
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Tabla 8.- Normas y especificaciones técnicas de las vialidades locales 
 

Sección total: 10.00 metros 

Velocidad en ejes principales: 20 km/h máxima 

Número de carriles de circulación: 2 

Número de carriles de estacionamiento No tiene 

Sección de carriles de circulación 3.30 mts. 

Sección de carril de estacionamiento -- 

Ancho de banquetas: 1.70 mts. 

IV.4.5. Obras mínimas de urbanización 

En el área de aplicación, todas las redes para los servicios comunitarios de agua potable, 
drenaje, electricidad, alumbrado, pluvial y riego, voz y datos, tratamiento y disposición de 
aguas servidas, serán subterráneas y ocultas, con los materiales, equipos y mano de obra, 
operación y mantenimiento de la mayor calidad que garantice el más alto nivel de servicio.   
desarrollo en caso que sea necesario. 

IV.4.6. Normas de configuración urbana y visual 

Con el propósito de contribuir a mejorar la funcionalidad de la estructura urbana de la zona 
de aplicación del presente plan parcial de urbanización se proponen las siguientes normas 
de configuración urbana: 

• Las áreas de restricción por cauces o cuerpos de agua; por presentar pendientes 
mayores al 30%; y los zanjones y áreas que presenten vulnerabilidad a riesgos no 
podrán ser ocupados por ningún motivo para fines urbanos.   

• Las áreas verdes tanto interiores como exteriores deberán arborizarse densamente con 
árboles y/o arbustos. 

• Fachadas. Se especificarán alturas, niveles, estilos arquitectónicos y materiales de 
construcción. 

• Mobiliario urbano. Normar la localización e instalación de mobiliario urbano como 
luminarias, postes, bancas, arriates, basureros, casetas telefónicas, paraderos y juegos 
infantiles. Ya sea que se trate de prototipos o de diseños especiales deben ser 
funcionales, acordes a la imagen urbana y ser autorizados por el ayuntamiento. 

• Vegetación urbana. Se deberán normar las especies, el espaciamiento, las alturas y la 
dosificación en espacios públicos y privados, incluyendo parques, jardines, áreas 
verdes, plazas públicas. Las especies a sembrar serán acordes al clima y se 
considerarán sus características en cuanto a ramificación de la raíz, follaje y altura. 

• Características de vialidades y banquetas. Se normarán las secciones y el tipo de 
materiales a utilizar por tipo de vialidad acorde al flujo vehicular y a los criterios de 
imagen urbana de cada colonia.  

• Señalamientos. Se establecen los tipos de señalamientos, sus características y 
lineamientos para su ubicación. En general su diseño ya sean prototipos o ex profeso 
serán autorizadas por el ayuntamiento; en el caso del señalamiento vial los diseños y 
características serán acordes a las normas internacionales correspondientes. 

• Anuncios. Se plantearán normas y lineamientos complementarios y congruentes con el 
reglamento de anuncios vigente. 
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• Uso específico del suelo. Se plantearán normas y criterios de diseño urbano 
complementarios y congruentes con el marco jurídico y de planeación vigente. 

Atendiendo a las características climáticas en general del entorna y considerando la 
vegetación urbana como un elemento que podría contribuir positivamente en la imagen 
urbana del área de aplicación se proponen las siguientes normas en esta materia: 
La ubicación  de árboles y plantas en camellones, glorietas, banquetas y áreas cercanas a 
vialidades atenderá lo siguiente: 

• A una distancia mínima de 6 m respecto al sitio de la señalización vertical preventiva e 
informativa de forma tal que no se obstruya la visual de conductores y peatones; 

• Utilizar especies cuya altura no afecte el cableado aéreo o en su caso prever 
operativos periódicos de poda. 

• Evitar especies que causen fracturas o deterioro del pavimento o del piso 
especialmente en camellones y banquetas o que puedan afectar las redes de 
infraestructura subterránea. 

En la plantación de vegetación se atenderán los siguientes aspectos: 

• Espacio suficiente entre árboles y plantas,  

• Utilizar una cepa generosa que garantice el desarrollo adecuado del árbol,  

• Dejar libre la superficie del suelo equivalente al diámetro de la copa, para permitir 
filtración y humedad;   

• Procurar uniformidad de especies sobre todo en espacios reducidos ya que especies 
diferentes tienen requerimientos distintos de agua, luz y espacios;  

• Utilizar preferentemente especies adecuadas a las condiciones climáticas así como 
resistentes a efectos de fuentes contaminantes; 

• Colocar protecciones temporales o definitivas cuando de acuerdo con el tipo de especie 
o edad de los árboles se requiera para garantizar su crecimiento. 
 

V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

V.1. Imagen objetivo 

El planteamiento principal del presente Plan Parcial de Urbanización se basa en el 
diagnóstico de los tres principales componentes del desarrollo urbano (conservación, 
mejoramiento y crecimiento). 

V.2. Concepto general de la estrategia 

La imagen objetivo a alcanzar con la aplicación de este Plan Parcial de Urbanización es la 
siguiente: 
 
Medio físico natural 
 

• Mejorar la mecánica de suelos sobre los cuales se desplantaran las edificaciones 
pertenecientes al desarrollo. 

• Protección a las redes de infraestructura contra la corrosión. 

• Elaboración de un estudio de riesgos generales y de un Programa interno de protección 
civil, para minimizar los riesgos contra desastres naturales en la zona. 

• Elaboración de un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales, y presentarlo ante las autoridades competentes para su revisión y 
validación.  
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Medio físico transformado 

• El desarrollo turístico residencial Surf Cove estará integrado por una estructura vial 
ordenada y capaz de soportar el flujo vehicular que se generara a partir de la operación 
del presente desarrollo. 

• El desarrollo será autosuficiente en cuanto a la generación de los servicios e 
infraestructura requeridos. 

V.2.1. Políticas de desarrollo urbano 

El desarrollo turístico residencial Surf Cove estará integrado considera como premisa 
fundamental la consolidación del corredor turístico Riviera Nayarit; mediante la generación 
de proyectos redituables y sustentables ambientalmente, que a la vez contribuyan al 
desarrollo del municipio de Compostela, y en general , del estado de Nayarit. Para lo 
anterior, se plantean políticas de índole económica territorial y ambiental. 
 
La construcción del Desarrollo Turístico Residencial “Surf Cove”, se pretende construir en 
10 años de construcción, mismas que se describen a continuación: 

V.2.2. Desarrollo económico 

• Diversificar la oferta y la calidad de los productos turísticos en la zona, buscando captar 
la demanda nacional y extranjera de altos ingresos. 

• Generación de un alta derrama económica en la zona. 

• Promover la generación de empleos en el sector turístico que beneficien a la población 
local y regional. 

• Promover la generación de servicios que atiendan las políticas territoriales para el 
municipio. 

V.2.3. Ordenamiento territorial 

Las políticas de ordenamiento territorial del Plan Parcial de Urbanización del proyecto 
turístico residencial Surf Cove, atienen a dos niveles de planeación: 
 

• El plan municipal de desarrollo urbano de Compostela; y  

• El programa estatal de ordenamiento territorial. 
 

La concurrencia de ambos instrumentos, define en base a las unidades de gestión 
ambiental, las siguientes políticas territoriales para el municipio. 
 
Conservación.- Tiene como uso predominante el de flora y fauna silvestre, y se extiende 
en la sierra de Zapotán al norte y hacia el sur en la sierra de vallejo, así como en la franja 
costera abarcando la barra Ixtapa, el volcán Ceboruco, la porción desde la ensenada de 
Chacala hasta Boca el Naranjo, Punta Raza y la playa Canalán. 
 
Aprovechamiento.- Abarca las llanuras donde el uso predominante es el agropecuario 
con actividades intensiva y moderada, presentándose en el valle de Compostela y el de 
Zacualpan; así como la llanura con uso predominante turístico, la cual se ubica al este de 
la localidad de La Peñita de Jaltemba, en el valle que se extiende hasta la sierra de vallejo. 
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Restauración.- Esta se da al norte del territorio municipal en su colindancia con el 
municipio de Xalisco, en donde el uso predominante es el forestal; así como parte de la 
llanura que se extiende del noreste al sureste de la localidad de Las Varas, donde el uso 
predominante es el agrícola y el de flora y fauna. 
 
De acuerdo a lo anterior, el proyecto Surf Cove debe atender las políticas de protección, 
conservación y aprovechamiento definidas para la zona. De forma particular el proyecto 
tiene como política el aprovechamiento mediante un crecimiento ordenado y regulado de la 
zona urbana que lo integra; asimismo toma en consideración la protección y conservación 
de las zonas naturales de valor ambiental localizadas en su interior, así como las que se 
encuentran en su alrededor, buscando el beneficio tanto de los usuarios del desarrollo 
turístico como de los habitantes de los alrededores.  

V.2.4. Protección ambiental. 

El Plan Parcial de Urbanización del proyecto turístico residencial Surf Cove considera de 
vital importancia el respeto al medio ambiente que lo circunda, no sólo como uno de sus 
atractivos para generar una demanda turística, sino como elemento fundamental para el 
adecuado funcionamiento del proyecto y su desarrollo a futuro, planteándose las 
siguientes políticas. 

• Conservación de las características naturales de las áreas de valor ambiental  
localizadas al interior del área de aplicación del proyecto. 

• Protección de las zonas de valor ambiental aledañas. Asimismo se plantea la 
protección de la fauna característica de la región, en beneficio del ecosistema. 

• Respetar el equilibrio ecológico promoviendo el ahorro de energía con tecnologías 
alternativas así como el uso racional del agua y contando con la infraestructura 
necesaria para el tratamiento de las aguas negras. 

V.3. Estructura urbana 

V.3.1. Estructura vial [Plano E-1A] 

La estructura vial en el Plan Parcial de Urbanización para estedesarrollo está integrada en 
forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías: 

A. Vialidades tranquilizadas tipo “A”.  

Están conformadas por vialidades con una sección de 7.00 metros, serán circuitos cuya 
circulación será en un solo sentido y el estacionamiento sobre el arroyo vehicular estará 
prohibido, este tipo de vialidades darán acceso a las áreas residenciales y villas del 
desarrollo, no serán vialidades públicas.  

B. Vialidades local tipo “B”. 

Son aquellas vialidades con una sección de 10.00 metros serán circuitos cuya circulación 
será en un ambos sentidos y no se permitirá el estacionamiento sobre el arroyo vehicular, 
no serán vialidades públicas. Zonificación del área de aplicación 

V.4. Zonificación primaria [Plano E-2] 

La zonificación primaria se define como la clasificación del territorio del área de aplicación 
de los planes parciales de urbanización que deriva en la delimitación de los sectores o 
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zonas homogéneas.3De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Compostela, en la zonificación primaria la clasificación de áreas del presente Plan Parcial 
corresponde a la de “Áreas Turísticas”, la cuales son aquellas que en función del 
aprovechamiento de los recursos naturales y que en razón de su atractivo, son 
susceptibles de desarrollarse en forma predominante dedicadas a actividades hoteleras, 
vacacionales o recreativas, o bien a casas habitación de temporada; corresponden a las 
siguientes. Se identifican con la clave AR-TUR. 
 
V.5. Zonificación secundaria [Plano E-3] 
 

La zonificación secundaria se define como la asignación de usos y destinos permitidos en 
las áreas urbanas delimitadas y que constituye un instrumento fundamental para dar 
sustento legal y técnico a los actos que en materia de ordenamiento territorial y regulación 
del desarrollo urbano asumen los gobiernos locales. “La zonificación debe estar 
estructurada para que funcionalmente ofrezca un esquema eficiente a sus habitantes”4. A 
través de la cual se dosifican las áreas que debe tener cada uso del suelo de acuerdo a 
factores como: requerimientos de suelo, vivienda y servicios, intensidad de las actividades 
económicas desarrolladas o por desarrollar, condiciones socioeconómicas de la población 
que habita la zona y compatibilidad con la vocación del territorio, entre otros.  

En la distribución de usos y destinos que contempla la zonificación secundaria que forma 
parte del presente plan se tomaron en cuenta los lineamientos metodológicos anteriores, 
así como lo señalado en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit.  

Dentro de la zonificación secundaria que se presenta gráficamente en el plano E-3 
Zonificación Secundaria, se contemplan los usos del suelo referidos a los fines particulares 
a los que podrán dedicarse las diferentes zonas que integran el área de aplicación del Plan 
Parcial de Urbanización.  

La propuesta de zonificación parte en general de los resultados del diagnóstico- 
pronóstico. A través de la zonificación secundaria propuesta se busca que la regulación y 
control del desarrollo urbano permita elevar la calidad de vida de sus habitantes, mejorar el 
funcionamiento de su estructura urbana, y optimizar el aprovechamiento de suelo, 
infraestructura y equipamiento local.   

La zonificación secundaria se complementa con la normatividad especificada en la tabla de 
usos y destinos del suelo en la cual se definen con mayor nivel de especificidad criterios 
relativos a la clasificación de usos generales y específicos así como para lograr la 
compatibilidad entre ellos. Ambos elementos, zonificación y tabla de usos y destinos del 
suelo, guardan congruencia con los lineamientos específicos definidos en el Plan de 
Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela. Con base en lo anterior, se asignan los 
siguientes usos y destinos del suelo en el área de aplicación del presente Plan Parcial 
[plano E-3]: 

 

 

                                                 
3 SEDESOL “manual de planeación metropolitana”. 
4Bazant, Jan. “Manual de Diseño Urbano” Ed. Trillas, México 2000. 
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V.5.1. Zonas de uso turístico hotelero baja densidad estratégico (TH-2 EST). 

AREAS TURISTICO HOTELEREAS BAJA DENSIDAD  

Clave Uso Superficie (m2) 

TH2-EST.01 Turístico Hotelero Baja Densidad Estratégico  172,349.79 

TH2-EST 2 Turístico Hotelero Baja Densidad Estratégico  141,146.29 

TH2-EST 3 Turístico Hotelero Baja Densidad Estratégico            56,250.92  

TH2-EST 4 Turístico Hotelero Baja Densidad Estratégico           132,714.13  

TOTAL            502,461.13  

 

V.5.2. Zonas de infraestructura (vialidades) 

AREAS DE INFRAESTRUCTURA (VALIDAD) 

Clave Uso Superficie (m2) 

INF-V Turístico Hotelero Baja Densidad Estratégico  27,239.03 

TOTAL   27,239.03 

 

V.5.3. Resumen general de Usos y superficie del área de aplicación. 

RESUMEN DE SUPERFICIES 

Clave Uso Superficie (m2) % de la sup. 

TH2-EST 3 Turístico Hotelero Baja Densidad Estratégico  502,461.13 94.86% 

INF-V Turístico Hotelero Baja Densidad Estratégico  27,239.03 5.14% 

TOTAL   529,700.16 100.00% 

 
V.6. Diseño Urbano [Plano E-4] 
 
Dentro del Diseño Urbano se presenta gráficamente en el PLANO E4 Diseño Urbano, se 
contemplan los usos del suelo referidos a los fines particulares a los que podrán dedicarse 
las diferentes zonas que integran el área de aplicación del Plan Parcial de Urbanización. 
De la tipología de usos señalada en el artículo 95 de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, únicamente, es posible aplicar tres de las 
diez categorías: Habitacional, infraestructura y equipamiento de acuerdo con la situación 
actual y perspectivas del área de aplicación. La propuesta de zonificación parte en general 
de los resultados del diagnóstico-pronóstico. 
 
A través de la zonificación secundaria propuesta se busca que la regulación y control del 
desarrollo urbano permita elevar la calidad de vida de sus habitantes, mejorar el 
funcionamiento de su estructura urbana, y optimizar el aprovechamiento de suelo, 
infraestructura y equipamiento local.  
 
La zonificación secundaria se complementa con la normatividad especificada en la tabla de 
usos y destinos del suelo en la cual se definen con mayor nivel de especificidad criterios 
relativos a la clasificación de usos generales y específicos, así como para lograr la 
compatibilidad entre ellos. 
 
En cuanto al patrón de lotificación no existe un lote tipo general, en lo que se refiere a sus 
dimensiones de frente, fondo y superficie, de los 154 lotes para viviendas unifamiliar tienen 
superficies muy variadas, y en lo que respecta a las villas hoteleras existen 410 cuartos, 
como se describe en la tabla siguiente: 
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V.6.1. Zona Habitacional Residencial Vista Sur [Plano E-4] 
 

VISTA SUR 

 NO. DE 
LOTE 

USO DE SUELO 
FRENTE 

ML 
SUPERFICIE 

M2 
C.O.S. 

  1 vivienda unifamiliar 28.43 610.44                  122.09  

  2 vivienda unifamiliar 24.84 680.21                  136.04  

  3 vivienda unifamiliar 24.07 712.02                  142.40  

  4 vivienda unifamiliar 27.71 699.87                  139.97  

  5 vivienda unifamiliar 25.57 654.93                  130.99  

  6 vivienda unifamiliar 23.88 628.80                  125.76  

  7 vivienda unifamiliar 23.98 607.91                  121.58  

  8 vivienda unifamiliar 24.17 615.27                  123.05  

  9 vivienda unifamiliar 34.05 932.09                  186.42  

  10 vivienda unifamiliar 25.18 809.19                  161.84  

  11 vivienda unifamiliar 24.47 754.30                  150.86  

  12 vivienda unifamiliar 23.63 743.02                  148.60  

  13 vivienda unifamiliar 22.85 723.82                  144.76  

  14 vivienda unifamiliar 23.96 768.87                  153.77  

  15 vivienda unifamiliar 22.67 747.36                  149.47  

  16 vivienda unifamiliar 19.93 756.59                  151.32  

  17 vivienda unifamiliar 20.79 744.67                  148.93  

  18 vivienda unifamiliar 20.16 845.87                  169.17  

  19 vivienda unifamiliar 20.52 805.09                  161.02  

  20 vivienda unifamiliar 26.44 837.05                  167.41  

  21 vivienda unifamiliar 32.79 798.55                  159.71  

  22 vivienda unifamiliar 23.89 843.92                  168.78  

  23 vivienda unifamiliar 36.34 952.14                  190.43  

  24 vivienda unifamiliar 36.92 760.23                  152.05  

  25 vivienda unifamiliar 33.02 652.30                  130.46  

  26 vivienda unifamiliar 27.64 760.98                  152.20  

  27 vivienda unifamiliar 27.4 866.86                  173.37  

  28 vivienda unifamiliar 35.98 723.71                  144.74  

  29 vivienda unifamiliar 23.45 720.37                  144.07  

  30 vivienda unifamiliar 29.3 706.31                  141.26  

  31 vivienda unifamiliar 25.68 782.86                  156.57  

  32 vivienda unifamiliar 25.58 771.63                  154.33  

  33 vivienda unifamiliar 37.99 802.91                  160.58  

  34 vivienda unifamiliar 22.75 976.22                  195.24  

  35 vivienda unifamiliar 19.44 917.09                  183.42  

  36 vivienda unifamiliar 17.86 874.11                  174.82  

  37 vivienda unifamiliar 25.46 802.24                  160.45  

  38 vivienda unifamiliar 23.56 718.25                  143.65  

  39 vivienda unifamiliar 23.77 724.50                  144.90  

  40 vivienda unifamiliar 22.54 815.45                  163.09  
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VISTA SUR 

 NO. DE 
LOTE 

USO DE SUELO 
FRENTE 

ML 
SUPERFICIE 

M2 
C.O.S. 

  41 vivienda unifamiliar 28.67 982.96                  196.59  

  42 vivienda unifamiliar 23.16 706.06                  141.21  

  43 vivienda unifamiliar 24.23 738.50                  147.70  

  44 vivienda unifamiliar 21.24 739.54                  147.91  

  45 vivienda unifamiliar 22.92 626.51                  125.30  

  46 vivienda unifamiliar 19.67 776.21                  155.24  

  47 vivienda unifamiliar 23.83 762.50                  152.50  

  48 vivienda unifamiliar 24.34 766.42                  153.28  

  49 vivienda unifamiliar 25.98 749.23                  149.85  

  50 vivienda unifamiliar 22.48 832.08                  166.42  

  51 vivienda unifamiliar 16.94 773.25                  154.65  

  52 vivienda unifamiliar 22.25 767.64                  153.53  

  53 vivienda unifamiliar 25.69 815.47                  163.09  

  54 vivienda unifamiliar 23.31 761.26                  152.25  

  55 vivienda unifamiliar 22.25 768.68                  153.74  

  56 vivienda unifamiliar 25.79 884.98                  177.00  

  57 vivienda unifamiliar 24.12 823.03                  164.61  

  58 vivienda unifamiliar 25.68 955.26                  191.05  

  59 vivienda unifamiliar 35.96 839.18                  167.84  

  60 vivienda unifamiliar 25.49 913.47                  182.69  

  61 vivienda unifamiliar 27.41 1,070.60                  214.12  

  62 vivienda unifamiliar 25.07 944.33                  188.87  

  63 vivienda unifamiliar 24.6 724.18                  144.84  

  64 vivienda unifamiliar 35.16 810.14                  162.03  

  65 vivienda unifamiliar 19.51 689.58                  137.92  

  66 vivienda unifamiliar 24.13 748.09                  149.62  

  67 vivienda unifamiliar 26.67 940.23                  188.05  

  68 vivienda unifamiliar 26.55 900.63                  180.13  

  69 vivienda unifamiliar 22.15 783.79                  156.76  

  70 vivienda unifamiliar 20.51 789.84                  157.97  

  71 vivienda unifamiliar 27.03 845.88                  169.18  

TOTAL 
71 
viviendas     55,877.52 11,175.50 
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Zona Habitacional Residencial Vista Norte [Plano E-4] 
 

VISTA NORTE 

  
NO. DE 
LOTE USO DE SUELO FRENTE ML 

SUPERFICIE 
M2 C.O.S. 

  1 vivienda unifamiliar 39.91 1,404.30                  280.86  

  2 vivienda unifamiliar 25.93 850.13                  170.03  

  3 vivienda unifamiliar 23.19 736.00                  147.20  

  4 vivienda unifamiliar 24.17 672.41                  134.48  

  5 vivienda unifamiliar 22.76 656.00                  131.20  

  6 vivienda unifamiliar 23.18 674.61                  134.92  

  7 vivienda unifamiliar 28.66 967.56                  193.51  

  8 vivienda unifamiliar 31.02 1,278.89                  255.78  

  9 vivienda unifamiliar 28.82 786.47                  157.29  

  10 vivienda unifamiliar 23.57 734.25                  146.85  

  11 vivienda unifamiliar 15.91 766.65                  153.33  

  12 vivienda unifamiliar 28.05 1,079.41                  215.88  

  13 vivienda unifamiliar 30.75 906.81                  181.36  

  14 vivienda unifamiliar 30.74 937.03                  187.41  

  15 vivienda unifamiliar 29.9 911.25                  182.25  

  16 vivienda unifamiliar 29.19 865.19                  173.04  

  17 vivienda unifamiliar 18.61 987.14                  197.43  

  18 vivienda unifamiliar 25.61 1,401.27                  280.25  

  19 vivienda unifamiliar 34.4 1,335.20                  267.04  

  20 vivienda unifamiliar 35.95 681.45                  136.29  

  21 vivienda unifamiliar 32.94 827.45                  165.49  

  22 vivienda unifamiliar 25.04 859.84                  171.97  

  23 vivienda unifamiliar 33.76 886.28                  177.26  

  24 vivienda unifamiliar 25.54 896.84                  179.37  

  25 vivienda unifamiliar 35.04 928.96                  185.79  

  26 vivienda unifamiliar 30.52 1,017.17                  203.43  

  27 vivienda unifamiliar 34.98 928.50                  185.70  

  28 vivienda unifamiliar 27.51 838.65                  167.73  

  29 vivienda unifamiliar 24.92 826.09                  165.22  

  30 vivienda unifamiliar 24.9 1,037.71                  207.54  

  31 vivienda unifamiliar 24.93 1,135.17                  227.03  

  32 vivienda unifamiliar 41.3 1,114.91                  222.98  

  33 vivienda unifamiliar 60.23 1,256.00                  251.20  

  34 vivienda unifamiliar 21.12 908.25                  181.65  

  35 vivienda unifamiliar 24.49 815.15                  163.03  

  36 vivienda unifamiliar 20.14 783.03                  156.61  

  37 vivienda unifamiliar 32.41 903.96                  180.79  

  38 vivienda unifamiliar 32.85 817.49                  163.50  

  39 vivienda unifamiliar 24.41 752.63                  150.53  

  40 vivienda unifamiliar 24.28 700.25                  140.05  
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VISTA NORTE 

  
NO. DE 
LOTE USO DE SUELO FRENTE ML 

SUPERFICIE 
M2 C.O.S. 

  41 vivienda unifamiliar 22.05 711.88                  142.38  

  42 vivienda unifamiliar 17.03 746.05                  149.21  

  43 vivienda unifamiliar 21.45 764.70                  152.94  

  44 vivienda unifamiliar 22.47 837.72                  167.54  

  45 vivienda unifamiliar 18.39 766.09                  153.22  

  46 vivienda unifamiliar 21.05 861.13                  172.23  

  47 vivienda unifamiliar 20.12 912.64                  182.53  

  48 vivienda unifamiliar 29.85 964.29                  192.86  

  49 vivienda unifamiliar 30.16 974.58                  194.92  

  50 vivienda unifamiliar 32.55 1,051.76                  210.35  

  51 vivienda unifamiliar 32.55 1,051.76                  210.35  

  52 vivienda unifamiliar 30.11 987.53                  197.51  

  53 vivienda unifamiliar 30.02 980.51                  196.10  

  54 vivienda unifamiliar 29.3 900.84                  180.17  

  55 vivienda unifamiliar 25.77 917.61                  183.52  

  56 vivienda unifamiliar 27.02 758.36                  151.67  

  57 vivienda unifamiliar 29.08 949.73                  189.95  

  58 vivienda unifamiliar 47.49 989.68                  197.94  

  59 vivienda unifamiliar 35.62 894.46                  178.89  

  60 vivienda unifamiliar 20.82 866.42                  173.28  

  61 vivienda unifamiliar 26.09 850.78                  170.16  

  62 vivienda unifamiliar 29 921.93                  184.39  

  63 vivienda unifamiliar 27.47 877.27                  175.45  

  64 vivienda unifamiliar 27.57 871.46                  174.29  

  65 vivienda unifamiliar 36.88 774.66                  154.93  

  66 vivienda unifamiliar 24.73 753.98                  150.80  

  67 vivienda unifamiliar 23.37 711.98                  142.40  

  68 vivienda unifamiliar 25.82 707.90                  141.58  

  69 vivienda unifamiliar 24.43 707.42                  141.48  

  70 vivienda unifamiliar 18.16 742.86                  148.57  

  71 vivienda unifamiliar 16.25 796.52                  159.30  

  72 vivienda unifamiliar 19.76 851.83        170.37 

  73 vivienda unifamiliar 28.57 852.76                  170.37  

  74 vivienda unifamiliar 31.28 834.40                  170.55  

  75 vivienda unifamiliar 16.37 840.20                  166.88  

  76 vivienda unifamiliar 29.99 799.38                  168.04  

  77 vivienda unifamiliar 21.75 733.47                  159.88  

  78 vivienda unifamiliar 21.98 777.03                  146.69  

  79 vivienda unifamiliar 34.89 1,000.44                  155.41  

  80 vivienda unifamiliar 48.27 1,034.28                  200.09  

  81 vivienda unifamiliar 18.93 810.31                  206.86  
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VISTA NORTE 

  
NO. DE 
LOTE USO DE SUELO FRENTE ML 

SUPERFICIE 
M2 C.O.S. 

  82 vivienda unifamiliar 20.66 836.69                  162.06  

  83 vivienda unifamiliar 53.53 863.28                  167.34  

TOTAL  
83 

viviendas     73,704.92       14,738.69 

V.6.3. Resumen de las zonas de Villas Hoteleras [Plano E-4] 

VILLAS HOTELERAS 

UNIDADES CANTIDAD CUARTO SUPERFICIE M2 TOTAL SUP. 

2 27 54 111.4836 3,010.06 

4 9 36 111.4836 1,003.35 

6 15 90 167.2255 2,508.38 

8 14 112 222.9673 3,121.54 

10 7 70 222.9673 1,560.77 

12 4 48 222.9673 891.87 

TOTAL 410   12,095.97 

V.6.4. Resumen general del área de aplicación [Plano E-4] 

COVES 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

COVE NORTE 1 21756.5288 21,756.53 

COVE SUR 1 21756.5288 21,756.53 

   43,513.06 

     
ALBERCAS 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

ALBERCAS 1 8 228.65 1,829.20 

ALBERCAS 2 3 448.59 1,345.77 

   3,174.97 

    
CASAS CLUB 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

CASA CLUB VISTA 
NORTE 

1 
5,234.60 5,234.60 

CASA CLUB VISTA 
SUR 

1 
5,234.60 5,234.60 

   10,469.20 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 



34 Periódico Oficial                                                          Martes 18 de Junio de 2019 
 

AREAS DE SERVICIOS 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

RESTAURANT 1 514 514.00 

LOBBY 1 261 261.00 

LOCAL DE VENTA 1 98 98.00 

LOCAL ALMACEN 1 118 118.00 

BODEGAS DE 
SERVICIOS 1 500 500.00 

BAÑOS VESTIDOR 1 145 145.00 

TIKI BAR 1 93 93.00 

AREA COMERCIAL 1 667.8 667.80 

   2,396.80 

    
ESTACIONAMIENTOS 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

ESTACIONAMIENTO 
1 

1 
2,376.28 2,376.28 

ESTACIONAMIENTO 
2 

1 
1,701.44 1,701.44 

ESTACIONAMIENTO 
3 

1 
6,914.37 6,914.37 

   10,992.10 

    
ANDADORES 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

ANDADORES 1 6,446.85 6,446.85 

   6,446.85 

    
VALIDADES 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

VIALIDAD VISTA 
NORTE 

1 
18,304.80 18,304.80 

VIALIDAD VISTA 
SUR 

1 
24,222.44 24,222.44 

VIALIDAD SURF 
VILLAS 

1 
1,794.01 1,794.01 

   44,321.25 
    

    
AREAS DE DONACION 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

AREA DE 
DONACION 1 

1 
7,094.57 7,094.57 

AREA DE 
DONACION 2 

1 
13,943.64 13,943.64 

   21,038.21 
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AREAS DE PRESERVACION (AREAS VERDES) 

DESCRIPCION CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

AREAS VERDES 1 246,501.44 246,501.44 

   246,501.44 

V.6.5. Resumen del área de aplicación [Plano E-4] 

DESCRIPCION SUPERFICIE % DEL TOTAL 

RESUMEN LOTES RESIDENCIALES            128,750.31  24.31% 

VILLAS HOTELERAS              12,095.97  2.28% 

COVES              43,513.06  8.21% 

ALBERCAS                3,174.97  0.60% 

CASAS CLUB              10,469.20  1.98% 

AREAS DE SERVICIOS                2,396.80  0.45% 

ESTACIONAMIENTOS              10,992.10  2.08% 

ANDADORES                6,446.85  1.22% 

VALIDADES              44,321.25  8.37% 

AREAS DE DONACION              21,038.21  3.97% 

AREAS DE PRESERVACION (AREAS VERDES)            246,501.44  46.54% 

TOTAL            529,700.16  100.00% 

 

IV. PROGRAMÁTICO Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

VI.1. Programa de acciones a ejecutar. 

Para la consecución de las metas del Plan Parcial de Urbanización para el Desarrollo 
Turístico Residencial “Surf Cove” se identificaron las acciones y obras descritas a 
continuación, agrupadas de acuerdo a la apertura programática del sector desarrollo 
urbano. En el listado se define la institución responsable y el plazo. 
 

Tabla 9.- programa de acciones, obras e inversiones a realizar en el proyecto. 
 

Acciones Responsables 
Plazos 

Cp Mp Lp 

1. Planeación del desarrollo urbano 

1.1 
Aprobación del Plan Parcial de Urbanización para el 

desarrollo turístico habitacional “Surf Cove” 
Ayuntamiento Compostela X   

1.2 

Publicación en el periódico oficial del Estado de 

Nayarit, el Plan Parcial de Urbanización para el 

desarrollo turístico habitacional “Surf Cove”. 

Promovente X   
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Acciones Responsables 
Plazos 

Cp Mp Lp 

1.3 

Aplicar las políticas de control del desarrollo urbano 

que se determinan dentro del Plan Parcial de 

Urbanización para el desarrollo turístico habitacional 

“Surf Cove” 

Promovente X   

2. Suelo urbano. 

2.1 
Inscripción en el registro público de la propiedad y 

catastro de los planos definitivos 
Promovente X   

2.2 

Urbanización del área de reserva urbana turística. 

(Ver etapas de construcción señaladas en el punto 

V1.1.1.) 

Promovente X X X 

2.3 

Construcción de viviendas residenciales, áreas 

comerciales, villas en el área de aplicación del Plan 

Parcial de Urbanización. (Ver etapas de 

construcción señaladas en el punto V1.1.1.) 

Promovente X X X 

3. Infraestructura 

3.1 

Proyecto y construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable para el área de 

aplicación del Plan Parcial de Urbanización para el 

desarrollo turístico habitacional “Surf Cove”. (Ver 

etapas de construcción señaladas en el punto 

V1.1.1.) 

Promovente X X   X 

3.2 

Proyecto y construcción del colector general de 

drenaje sanitario para la captación de aguas negras 

para el área de aplicación del Plan Parcial de 

Urbanización para el desarrollo turístico habitacional 

“Surf Cove”. 

(Ver etapas de construcción señaladas en el punto 

V1.1.1.) 

Promovente X X  X  
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Acciones Responsables 
Plazos 

Cp Mp Lp 

3.3 

Proyecto y construcción de la línea primaria para el 

abasto de energía eléctrica para el área de 

aplicación del Plan Parcial de Urbanización para el 

desarrollo turístico habitacional “Surf Cove”. 

(Ver etapas de construcción señaladas en el punto 

V1.1.1.) 

Promovente X  X X  

3.4 

Suministro de una planta de tratamiento de aguas 

negras que de servicio al desarrollo turístico 

habitacional “Surf Cove” 

Promovente X     

4. Vialidad y transporte. 

4.1 

Proyecto y construcción de las vialidades 

(Ver etapas de construcción señaladas en el punto 

V1.1.1.) 

Promovente X X X 

5. Áreas de donación. 

5.1 
Convenio de permuta de las áreas de donación con 

el ayuntamiento de Compostela. 

Promovente 
X   

5.2 

Urbanización de las áreas verdes y de 

esparcimiento. 

(Ver etapas de construcción señaladas en el punto 

V1.1.1.) 

Promovente 

X X X 

5.3 

Edificación de los espacios de uso común del 

desarrollo turístico 

(Ver etapas de construcción señaladas en el punto 

V1.1.1.) 

Promovente 

X X X 

6. Servicios generales. 

6.1 
Implantación del servicio de captación, recolección y 

tratamiento desechos sólidos. 
Promovente   X   

7. Protección ambiental y riesgo urbano. 
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Acciones Responsables 
Plazos 

Cp Mp Lp 

7.1 
Elaboración y autorización de la Manifestación de 

Impacto Ambiental para el Desarrollo.  
Promovente/SEMARNAT X   

7.2 

Elaboración  y aprobación Estudio Técnico 

Justificativo para un cambio de Uso de Suelo en 

terrenos forestales  

Promovente/SEMARNAT X   

7.3. 
Elaboración de un plan de conservación y manejo 

de la flora y la fauna existente en la zona de estudio. 
Promovente   X   

7.4. Implementación de programas de riesgos generales. Promovente  X     

7.5. 
Implementación de un programa de protección civil 

para la obra y la operación del Desarrollo. 
Promovente X   

8. Participación de la comunidad. 

8. 

Conformar la junta de vecinos que formulen y de 

seguimiento al reglamento interno para el régimen 

de condominio del desarrollo. 

Promovente  X   

8. Trámites legales. 

9.1. 

Constituir ante notario público y registrar 

debidamente el régimen de propiedad en condómino 

bajo el cual se constituirá este desarrollo  

Promovente X     

9.1 
Tramites, permisos y licencias de construcción para 

el Desarrollo. 
Promovente X   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Martes 18  de Junio de 2019                                                         Periódico Oficial 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 Periódico Oficial                                                          Martes 18 de Junio de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martes 18  de Junio de 2019                                                         Periódico Oficial 41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 Periódico Oficial                                                          Martes 18 de Junio de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martes 18  de Junio de 2019                                                         Periódico Oficial 43 
 

ATENTAMENTE: H. XL AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT.- PROF. RAMÓN 
MORAN GALAVIZ, FACULTADO PROVISIONALMENTE PARA EJERCER LAS 
FACULTADES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. JOSÉ LUIS OCEGUEDA NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL.- 
Rúbrica.-  C. CÉSAR DE JESÚS MORA SEGURA, REGIDOR.- Rúbrica.-  C. NORA YAMILA 
AGUILAR BAÑUELOS, REGIDORA.- Rúbrica.- LIC. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, 
REGIDOR.- Rúbrica.- C. HÉCTOR ROMERO ROJAS, REGIDOR.- Rúbrica.- C.P. AGUSTÍN 
DELGADO RODRÍGUEZ, REGIDOR.- Rúbrica.- C.  LAURA ELENA ZARAGOZA 
MAYORAL, REGIDORA.- Rúbrica.- C. MARÍA ISABEL MORENO PEÑA, REGIDORA.- 
Rúbrica.- C. GILBERTO SÁNCHEZ ARIAS, REGIDOR.- Rúbrica.- C. IRMA ANGÉLICA 
GÓMEZ RAMOS, REGIDORA.- Rúbrica.- C. ERNESTO IZAGUIRRE ROCHA, REGIDOR.- 
Rúbrica.-  C. MIRNA TADEO ROSALES, REGIDORA.- Rúbrica.- LIC. MARÍA TERESA 
HERRERA GALLARDO, REGIDORA.- Rúbrica.- C. ARACELI ZAINEZ GÓMEZ, 
REGIDORA.- Rúbrica.- DR. JUAN ANTONIO MURRAY NUÑEZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, 
NAYARIT.- Rúbrica. 

 


