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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 
Este documento presenta el Programa Parcial de Urbanización Costa Canuva (PPU 
Costa Canuva), el cual actualiza lo contenido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Costa Canuva publicado en 2018. Esta actualización se realiza con el objetivo de ajustar 
la normatividad para satisfacer las nuevas condiciones del proyecto para aumentar su 
viabilidad económica y ambiental.  

Asimismo, la actualización se lleva a cabo toda vez que a los tres predios originales que 
conforman el proyecto: Boca de Becerros, Naranjos y Anexo Cuevitas, se añade un 
cuarto de propiedad privada, denominado El Ganso; localizado al oriente del área de 
aplicación original. Con base en lo anterior, la superficie de aplicación del presente PPU 
Costa Canuva pasa de 323.16 ha a 401.62 ha, incrementando en 22% el área de 
aplicación del instrumento de planeación urbana.  

El proyecto turístico de Costa Canuva forma parte del Centro Integralmente Planeado 
(CIP) Nayarit promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
mismo que se conforma tanto por el PTI Costa Canuva ubicado en el municipio de 
Compostela, objeto del presente Programa Parcial de Urbanización, como por el PTI 
Litibú, localizado en el municipio de Bahía de Banderas.  

El instrumento de planeación vigente en Costa Canuva es el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano “Costa Canuva” publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 18 de 
abril del año 2018, no obstante, es necesaria su actualización principalmente por las 
siguientes circunstancias: 

• Rediseño del Plan Maestro del proyecto por parte de los promotores, 
incorporando nuevos elementos como una imagen urbana más acorde con las 
características naturales del sitio, así como rutas para bicicletas de montaña. 

• Acuerdo para la construcción del Hotel Ritz Costa Canuva con 90 habitaciones, 
el cual incluirá áreas para reuniones y eventos, restaurantes y bares, piscina al 
aire libre, spa, centro para niños y adultos jóvenes, con actividades creativas y 
activas. 

• Incorporación del predio El Ganso, el cual es una propiedad privada localizada 
al oriente del proyecto, donde se desarrollará un campo de golf.  

Es importante destacar que los cambios propuestos no implican rebasar la capacidad 
aprobada por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela publicado en el 
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Periódico Oficial de Nayarit el 4 de agosto de 2017, el cual permite dos usos diferentes 
para el polígono de Costa Canuva: turístico hotelero de baja densidad estratégico y 
turístico hotelero de media densidad estratégico; los cuales permiten una densidad 
máxima de 30 y 40 cuartos por hectárea, respectivamente. 

Adicionalmente la propuesta respeta la definición de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (ZOFEMAT) por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con lo 
cual se consideran áreas que no deben ocuparse por usos urbanos permanentes en 
virtud de constituir zonas de riesgo y valor ambiental. 

A partir del nuevo planteamiento se espera que el PTI Costa Canuva aporte importantes 
beneficios a la región ya que las proyecciones permiten suponer que en el año 2030, 
con la total consolidación del polígono, habrá una afluencia anual de un millón de 
turistas, 60% extranjero y 40%, nacional y se habrán generado un total de 28,521 
empleos, 14,980 directos y 13,541 indirectos. 

1.2. Fundamentación jurídica 
El Programa Parcial de Urbanización de Costa Canuva tiene su fundamentación jurídica 
en los artículos 25, 26, 27 párrafo tercero; 73 fracción XXIX; y 115 fracciones II, III, V y VI, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1º, 4º, 7º, 11, 
23, 45 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; los artículos 2°, 3º y 33 de la Ley de Planeación; el artículo 113 de la 
Ley de Aguas Nacionales; los artículos 23 y 36 de la Ley Federal del Mar; los artículos 1º, 
17, 23 y 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; el artículo 
119 de la Ley General de Bienes Federales; los artículo 4º y 10 del Reglamento para el 
Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; los artículos 110, 111 fracción III, 134 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; los artículos 6°, 8°,15°, 
45 fracción IV, 61, 68 y 69 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; los artículos 
12, 18 fracciones I y II, 40 fracción II inciso d, 41, 42, 52, 53, 54, 61 y 62 de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit; el artículo 61, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los 
artículos 33, 34, 35, 39 fracciones I, V y XIII de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Nayarit; los artículos 3°,7° fracciones VII, IX y XIII, 
17 F, 25 fracciones II, V, VI y XX de la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit; 
los artículos 24, 25, 27, 28 y 31 fracción I del Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente del Municipio de Compostela; el artículo 4° del Reglamento para la Protección 
del Patrimonio Edificado y Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de 
Compostela; el artículo 85 del Reglamento Interno de Administración Pública para el 
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Municipio de Compostela y; finalmente, por los artículos 11 fracción VII, 12, 14, 16, 17, 
19 fracción II, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 142 del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo, Municipio de Compostela, Nayarit.  

1.3. Ámbito de aplicación del Programa Parcial de Urbanización 
Costa Canuva 

Una de las principales razones para llevar a cabo la actualización del presente Programa 
Parcial de Urbanización Costa Canuva es el incremento del área de aplicación del 
instrumento de planeación, que pasa de 323.23 ha a 401.62 ha. El área de aplicación 
corresponde principalmente al PTI “Costa Canuva” (el cual es propiedad de FONATUR 
bajo convenio con la empresa del desarrollador Maestro de Costa Canuva), e incluye 
terrenos privados adyacentes (mismos que se han integrado el convenio mencionado) 
y parte de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT).  

El área de aplicación del Programa Parcial de Costa Canuva se encuentra sobre la 
Carretera Federal 200 de Puerto Vallarta –Tepic, a tres kilómetros al norte de la 
conurbación Rincón de Guayabitos – La Peñita de Jaltemba – Colonia Paraíso Escondido. 
Así mismo, la Carretera Federal 200 vincula al PTI con otros polos de mayor desarrollo 
turístico regional como son Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, en este último se ubica 
el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta que es el acceso aéreo de mayor 
importancia para toda la región. 

El polígono aplicación del presente Programa Parcial de Urbanización se integra por 
cuatro zonas: Boca de Becerros con 107.35 ha, Anexo Cuevitas con 106.15 ha, Boca de 
Los Naranjos con 53.70 ha y El Ganso con 78.44 ha, mismas que suman 345.64 ha. 
Adicionalmente a esta superficie se incluye una fracción de la ZFMT, correspondiente 
al Estero de Becerros, con una superficie de 55.98 ha, sumando una superficie total del 
área de aplicación de 401.62 ha. Las zonas mencionadas se encuentran separadas por 
los arroyos que desembocan en el Océano Pacifico y están conformadas por los 
polígonos con las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas que delimitan al PTI Costa Canuva 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

1 476112.12 2331504.04 

2 476150.87 2331756.72 

3 476169.90 2331879.25 

4 476177.11 2331933.12 

5 476186.22 2331983.27 

6 476200.38 2332079.24 

7 476204.70 2332120.95 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

8 476210.12 2332152.23 

9 476212.84 2332167.88 

10 476217.70 2332214.76 

11 476224.38 2332273.98 

12 476230.79 2332332.65 

13 476237.54 2332405.29 

14 476243.14 2332450.00 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

15 476247.08 2332494.42 

16 476261.78 2332639.84 

17 476275.60 2332771.79 

18 476284.74 2332879.39 

19 476288.80 2332929.72 

20 476295.21 2333002.19 

21 476305.87 2333115.15 
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Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

22 476310.77 2333162.91 

23 476312.00 2333225.99 

24 476310.60 2333252.13 

25 476316.47 2333331.69 

26 476317.59 2333344.37 

27 476317.76 2333440.73 

28 476322.48 2333523.44 

29 476318.59 2333739.42 

30 476311.54 2333818.01 

31 476309.74 2333856.97 

32 476304.89 2333902.01 

33 476300.83 2333948.57 

34 476295.19 2333993.40 

35 476287.78 2334094.42 

36 476282.58 2334170.44 

37 476277.60 2334292.20 

38 476269.77 2334397.44 

39 476267.26 2334409.66 

40 476261.91 2334456.49 

41 476262.13 2334507.41 

42 476262.60 2334535.48 

43 476259.11 2334578.46 

44 476254.16 2334615.68 

45 476254.76 2334637.56 

46 476232.14 2334708.72 

47 476226.74 2334722.13 

48 476218.85 2334799.62 

49 476207.07 2334892.64 

50 476185.81 2334990.80 

51 476165.58 2335082.66 

52 476136.06 2335189.07 

53 476089.00 2335244.36 

54 476082.57 2335245.00 

55 476052.35 2335289.00 

56 476051.46 2335289.26 

57 476051.76 2335289.51 

58 476028.75 2335342.27 

59 476008.24 2335355.49 

60 475997.89 2335356.04 

61 475949.00 2335373.68 

62 475937.94 2335414.06 

63 475926.00 2335434.46 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

64 475892.50 2335492.26 

65 475835.63 2335538.00 

66 475825.18 2335549.79 

67 475821.00 2335553.17 

68 475806.80 2335564.24 

69 475796.38 2335565.00 

70 475728.45 2335570.11 

71 475717.41 2335566.76 

72 475681.51 2335568.95 

73 475651.94 2335567.09 

74 475618.59 2335574.89 

75 475605.32 2335593.81 

76 475555.49 2335611.40 

77 475549.15 2335611.28 

78 475539.24 2335617.14 

79 475527.48 2335621.29 

80 475445.64 2335660.57 

81 475409.53 2335658.30 

82 475402.79 2335655.48 

83 475381.34 2335620.16 

84 475327.12 2335644.96 

85 475341.76 2335670.28 

86 475344.13 2335674.38 

87 475345.59 2335684.79 

88 475332.62 2335717.03 

89 475350.07 2335739.65 

90 475351.90 2335758.96 

91 475336.03 2335815.75 

92 475350.65 2335845.72 

93 475353.55 2335894.00 

94 475345.34 2335930.86 

95 475319.63 2335969.17 

96 475352.18 2336054.77 

97 475345.40 2336068.22 

98 475295.50 2336167.20 

99 475287.27 2336189.19 

100 475273.62 2336200.21 

101 475271.09 2336230.88 

102 475270.39 2336234.25 

103 475229.14 2336278.47 

104 475229.91 2336324.72 

105 475243.67 2336351.00 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

106 475252.00 2336399.96 

107 475237.57 2336564.00 

108 475234.18 2336608.00 

109 475225.79 2336622.47 

110 475230.39 2336642.88 

111 475221.65 2336722.24 

112 475228.55 2336800.00 

113 475234.04 2336864.28 

114 475265.22 2336883.00 

115 475284.55 2336894.50 

116 475302.35 2336905.16 

117 475307.16 2336908.03 

118 475353.00 2336934.75 

119 475406.00 2336965.39 

120 475443.37 2336994.00 

121 475471.20 2337015.36 

122 475504.85 2337066.64 

123 475540.18 2337100.05 

124 475592.00 2337124.34 

125 475635.07 2337134.28 

126 475661.30 2337150.57 

127 475758.77 2337225.00 

128 475797.70 2337254.56 

129 475798.73 2337251.53 

130 475799.99 2337253.02 

131 475793.80 2337278.49 

132 475813.24 2337283.21 

133 475821.82 2337247.85 

134 475806.23 2337229.44 

135 475887.75 2336989.60 

136 475592.06 2336526.08 

137 475715.56 2336220.62 

138 476242.05 2335525.36 

139 476402.30 2335314.71 

140 476658.69 2334847.86 

141 476644.81 2334705.35 

142 476618.04 2334498.38 

143 476648.56 2334232.53 

144 476651.31 2334230.01 

145 476628.28 2334153.10 

146 476687.84 2333915.91 

147 476743.44 2333865.84 
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Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

148 476710.81 2333669.35 

149 476690.87 2333538.90 

150 476691.15 2333538.78 

151 477046.81 2333739.25 

152 477111.19 2333640.50 

153 477282.22 2333731.00 

154 477064.56 2333815.00 

155 476909.38 2334164.00 

156 476910.59 2334247.75 

157 476951.72 2334284.25 

158 476957.97 2334258.97 

159 476960.05 2334259.39 

160 476969.91 2334261.09 

161 476972.49 2334261.31 

162 476975.14 2334254.70 

163 476977.39 2334249.21 

164 476981.44 2334238.32 

165 476984.63 2334224.42 

166 476989.76 2334196.65 

167 476991.98 2334184.35 

168 476994.10 2334173.92 

169 477046.20 2334128.30 

170 477099.18 2334090.96 

171 477104.22 2334089.30 

172 477110.65 2334090.32 

173 477122.11 2334097.80 

174 477131.60 2334104.60 

175 477141.74 2334111.54 

176 477148.97 2334116.36 

177 477157.55 2334122.36 

178 477163.10 2334126.14 

179 477170.49 2334131.20 

180 477176.69 2334135.43 

181 477184.00 2334140.37 

182 477190.29 2334144.85 

183 477203.21 2334153.61 

184 477204.09 2334173.25 

185 477214.47 2334174.55 

186 477214.28 2334175.78 

187 477213.15 2334184.25 

188 477212.33 2334191.62 

189 477218.65 2334192.26 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

190 477226.60 2334192.59 

191 477235.21 2334192.97 

192 477245.12 2334193.24 

193 477253.68 2334194.09 

194 477263.26 2334193.72 

195 477272.01 2334194.72 

196 477286.28 2334195.23 

197 477295.50 2334194.96 

198 477304.93 2334194.90 

199 477313.15 2334195.10 

200 477320.66 2334195.28 

201 477328.66 2334194.72 

202 477336.57 2334189.98 

203 477341.12 2334185.24 

204 477346.15 2334176.29 

205 477349.49 2334168.53 

206 477352.35 2334161.01 

207 477355.40 2334152.90 

208 477358.67 2334145.52 

209 477361.29 2334140.17 

210 477365.11 2334133.22 

211 477369.18 2334125.41 

212 477374.23 2334117.92 

213 477383.67 2334103.96 

214 477390.65 2334097.06 

215 477387.61 2334094.09 

216 477381.88 2334089.47 

217 477375.54 2334084.63 

218 477369.99 2334080.11 

219 477363.73 2334075.16 

220 477356.88 2334069.68 

221 477347.53 2334062.26 

222 477340.27 2334056.47 

223 477333.69 2334051.22 

224 477322.48 2334042.37 

225 477316.41 2334037.52 

226 477309.44 2334031.97 

227 477303.00 2334026.84 

228 477296.48 2334021.90 

229 477290.81 2334017.57 

230 477283.03 2334011.60 

231 477275.67 2334005.95 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

232 477269.02 2334000.83 

233 477261.65 2333995.28 

234 477253.01 2333988.71 

235 477244.70 2333982.57 

236 477234.10 2333974.66 

237 477242.67 2333965.10 

238 477258.47 2333945.56 

239 477263.91 2333938.94 

240 477280.45 2333934.44 

241 477288.57 2333932.58 

242 477300.47 2333926.05 

243 477312.16 2333919.19 

244 477325.21 2333910.79 

245 477340.80 2333900.46 

246 477349.61 2333894.85 

247 477380.74 2333873.54 

248 477403.36 2333858.37 

249 477424.74 2333843.74 

250 477447.54 2333828.99 

251 477524.92 2333979.90 

252 477544.65 2333967.12 

253 477559.95 2333960.71 

254 477583.43 2333948.98 

255 477595.96 2333942.70 

256 477596.91 2333986.00 

257 477641.88 2334037.75 

258 477696.09 2334072.50 

259 477721.72 2334134.50 

260 477733.97 2334131.74 

261 477747.26 2334139.00 

262 477754.75 2334142.86 

263 477760.72 2334131.39 

264 477767.06 2334119.66 

265 477769.57 2334114.82 

266 477770.94 2334111.14 

267 477779.77 2334096.29 

268 477788.25 2334079.86 

269 477795.19 2334068.23 

270 477795.23 2334068.13 

271 477816.44 2334063.36 

272 477893.58 2334061.45 

273 477942.06 2334075.22 
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Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

274 477969.77 2334077.39 

275 477987.84 2334085.90 

276 477990.99 2334076.86 

277 477996.96 2334059.93 

278 478006.85 2334026.78 

279 478013.00 2334003.50 

280 478025.06 2333970.00 

281 478030.96 2333937.65 

282 478048.03 2333943.48 

283 478085.26 2333959.83 

284 478114.48 2333973.04 

285 478149.30 2333987.25 

286 478167.59 2333964.33 

287 478188.77 2333935.82 

288 478186.28 2333918.13 

289 478183.53 2333914.49 

290 478180.05 2333907.70 

291 478177.83 2333899.96 

292 478174.51 2333875.73 

293 478171.49 2333847.56 

294 478169.85 2333841.21 

295 478164.18 2333833.11 

296 478155.91 2333825.48 

297 478137.54 2333809.76 

298 478104.38 2333787.63 

299 478080.22 2333776.25 

300 478038.86 2333743.20 

301 478008.38 2333707.75 

302 477979.51 2333666.03 

303 477963.02 2333645.48 

304 477953.42 2333640.94 

305 477934.56 2333627.50 

306 477811.88 2333642.25 

307 477796.19 2333631.99 

308 477788.06 2333622.20 

309 477786.21 2333621.44 

310 477732.67 2333603.01 

311 477692.86 2333590.66 

312 477600.69 2333563.00 

313 477582.58 2333552.00 

314 477583.89 2333539.85 

315 477585.67 2333533.51 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

316 477589.35 2333519.99 

317 477597.69 2333493.23 

318 477606.47 2333474.50 

319 477624.75 2333443.78 

320 477641.00 2333417.17 

321 477664.05 2333386.22 

322 477680.66 2333365.23 

323 477698.72 2333344.38 

324 477714.15 2333330.75 

325 477728.19 2333317.66 

326 477737.25 2333304.28 

327 477741.88 2333295.30 

328 477746.65 2333277.12 

329 477746.84 2333266.67 

330 477747.42 2333257.86 

331 477737.98 2333205.42 

332 477581.66 2333255.25 

333 477401.91 2333310.75 

334 477393.44 2333309.04 

335 477393.25 2333297.96 

336 477392.26 2333260.95 

337 477391.81 2333238.06 

338 477390.45 2333207.38 

339 477389.55 2333167.98 

340 477387.87 2333128.67 

341 477385.01 2333107.99 

342 477375.06 2333110.00 

343 477155.19 2333163.75 

344 477037.33 2333170.40 

345 477053.74 2333012.50 

346 477040.59 2332694.02 

347 477012.85 2332566.13 

348 477029.01 2332428.67 

349 477047.28 2332294.61 

350 477044.56 2332156.69 

351 477043.54 2332014.85 

352 477021.36 2331883.22 

353 476998.79 2331763.93 

354 476981.48 2331635.24 

355 476986.73 2331519.39 

356 476950.68 2331357.27 

357 476935.45 2331250.89 

Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

358 476932.88 2331241.81 

359 476127.62 2331498.97 

360 476112.12 2331504.04 
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Fuente: Elaboración propia. 

El acceso al predio es a través de un camino que lo conecta con la Carretera 200 a la 
altura del Rancho Las Palmas a través de una vialidad de acceso que se comparte con 
el proyecto El Playón, propiedad de Operadora Audaz. 

Imagen 1. Área de aplicación del Programa Parcial de Urbanización Costa Canuva 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.1. Contexto regional del área de estudio 

Costa Canuva se ubica en el Municipio de Compostela, en la región Costa Sur del Estado 
de Nayarit. Este municipio se encuentra en coordenadas geográficas que lo ubican 
entre los paralelos 21°22’ a 20°52’ de latitud norte y 104°49’ a 105°22’ de longitud oeste, 
con una altura que va de los 0 hasta los 1,520 metros sobre el nivel del mar.  

Compostela colinda al norte con los municipios de San Blas y Xalisco; al sur con Bahía 
de Banderas y el Estado de Jalisco; al este con Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas; 
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y al oeste con el Océano Pacífico. La extensión territorial municipal es de 1,848 km2, 
esto es, 6.76 % de la superficie total del Estado. 

En el ámbito estatal destaca la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta - Bahía de 
Banderas, con un rango de nivel 2, la cual funciona como centro de prestación de 
servicios de nivel estatal, con poco más de 425,000 habitantes para el 2015 y que le fue 
asignada una política de desarrollo urbano de impulso. En el mismo rango destaca la 
Zona Metropolitana de Tepic, con una población de más de 471,000 habitantes en 2015 
y que se constituye en la cabecera política del estado de Nayarit, por lo que influye en 
la cabecera municipal de Compostela. 

Las localidades de rango 3 en el municipio corresponden a la cabecera municipal y Las 
Varas. En el nivel básico se ubican tres localidades próximas al PTI Costa Canuva: la 
conurbación formada por Peñita de Jaltemba, Paraíso Escondido y Rincón de 
Guayabitos, mismas que al ser las más cercanas al área de aplicación pueden fungir 
sus como proveedoras de bienes y servicios. De igual forma, existen otras localidades 
cercanas y de menores dimensiones que también tendrán efectos derivados del 
proyecto, tales como Lima de Abajo, El Capomo, La Puerta de Lima, Los Ayala y otras 
30 localidades próximas. 

2. Diagnóstico 

2.1. Medio físico natural 

2.1.1. Clima 

El clima del área de aplicación del Programa Parcial Costa Canuva es Aw2(w) (cálido sub-
húmedo), mismo que se presenta en la mayor parte del territorio del estado de Nayarit. 
El clima semi-cálido sub-húmedo A(C)w1(w) se presenta en la cima de las sierras 
circundantes al PTI Costa Canuva, donde el clima cálido se ubica en la vertiente 
poniente y el semi-cálido en la vertiente oriente. El clima semi-cálido se considera 
transicional entre los cálidos de la costa y norte del país y templados del altiplano. 

De acuerdo con los datos reportados por las estaciones meteorológicas del Servicio 
Meteorológico Nacional en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas (Las 
Gaviotas, Miravalles y Zacualpan) en la zona existe una temperatura media anual mayor 
de 22°C; con temperaturas que van de 18°C en la estación más fría del año, que se 
presenta en el mes de febrero, a temperaturas que oscilan entre los 30°C y los 35°C en 
los meses de mayor calor, que son de mayo a julio. 
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2.1.2. Topografía y geomorfología 

El municipio de Compostela está dividido en dos sistemas de topoformas: la zona alta 
que corresponde con el área de sierra del municipio y la zona de llanura, donde se ubica 
el desarrollo. Esta última zona se caracteriza por ser una llanura costera en la que se 
presentan bajas pendientes que permiten la ubicación de actividades y asentamientos 
humanos, incluyendo todas las localidades que conforman el área de estudio. 

El área de aplicación del Programa contiene una zona de transición de dos regiones 
fisiográficas, las cuales son llanura costera en la zona sur, que representa el 58% del 
polígono; y la sierra compleja al norte, que corresponde al valle de laderas escarpadas 
con lomeríos y representa el 42%.  

Al centro del polígono se presenta un estero tipo llanura aluvial, el cual es atravesado 
por un escurrimiento de 40 cm de profundidad por 3 m de sección, específicamente en 
la parte norte del polígono de Boca de Becerros y rodea a Boca de Los Naranjos en la 
sección de playa, con zonas de arena y arcilla ubicadas a 1.5 m de profundidad. 

Desde el punto de vista geomorfológico, las zonas aledañas a Costa Canuva presentan 
dos tipos de rasgos: sierras y valles ubicados entre lomeríos y sierras. 

En los valles no se tienen problemas por el comportamiento mecánico de los materiales 
aluviales, debido a que no forman terrazas inestables, ni están constituidos por arcillas 
que puedan tener problemas de asentamientos diferenciales; por otra parte, estos 
materiales están compactados, por lo que pueden ser removidos fácilmente a través 
del uso de maquinaría. Con base en lo anterior, el área de estudio presenta condiciones 
aptas para el desarrollo urbano. 

2.1.3. Hidrología 

Hidrología superficial 

El área aplicación del PPU Costa Canuva forma parte de la Región Hidrológica (RH) 
No.13, denominada Huicicila, la cual posee seis cuencas, siendo la número V 
denominada también Huicicila, donde se ubica el PPU. Dicha cuenca, se da desde el 
nacimiento del Río Huicicila y los arroyos la Tigresa, Agua Azul, Punta Litibú, entre otros, 
hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. 

De acuerdo con la Disponibilidad Media Anual de las Aguas Nacionales publicada el 21 
de septiembre de 2020 en el DOF, la RH No. 13 está clasificada como “Con 
Disponibilidad”, registrando un volumen de 426.086 hm3. 
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Las zonas inundables o vulnerables al interior del área del PPU se caracterizan por tener 
una pendiente menor al 2%, además de presentar una baja permeabilidad por la 
composición del suelo, consecuencia del arrastre de materiales provenientes de 
montaña. En el área de estudio, se detectaron dentro de los polígonos de Boca de 
Naranjos y Boca de Becerros estas particularidades, por lo que se debe de considerar 
la posibilidad de presenciar estos eventos y tomar las medidas adecuadas para 
prevenir posibles daños por inundación, principalmente en épocas de lluvia o de marea 
alta. 

Hidrología subterránea  

El área del PPU Costa Canuva está dentro del acuífero Zacualpan- Las Varas (1806), 
cuenta con un área de 1,363.01 km2; de acuerdo con la Actualización de la 
Disponibilidad Media Anual de Agua, estimada por CONAGUA en diciembre de 2020, 
para el cálculo se aplica el procedimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-
CONAGUA-2015 y se determina la disponibilidad por la expresión siguiente: 

Disponibilidad media 
anual de agua del 

acuífero 
DMA 

= Recarga total media 
anual 

R 

- Descarga natural 
comprometida 

DNC 

- Extracción de 
aguas subterráneas 

VEAS 

 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (R), corresponde a la suma de los 
volúmenes que ingresan al acuífero en forma de recarga vertical. En este caso, el valor 
estimado de la recarga total media anual que recibe el acuífero es de 74.2 hm3 /año. 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua 
concesionados de los manantiales, y del caudal base de los ríos que está comprometido 
como agua superficial, alimentados por el acuífero; más las descargas que se deben 
conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes, sostener el gasto ecológico y 
prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. Este cálculo se estimó 
en 38.5 hm3 /año. 

La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales de 
agua asignados o concesionados por la Comisión mediante los títulos inscrito en el 
Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), y en el caso de este acuífero el volumen 
de extracción es de 21,667,480 m3 anuales, a la fecha de corte del 20 de febrero de 
2020. 

DMA 
= R 

74.2 hm3 /año 
- DNC 

38.5 hm3 /año. 
- VEAS 

21,667,480 m3 anuales 
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Por lo tanto, la disponibilidad media del acuífero se estimó en 14,032,520 m3 anuales, 
para otorgar nuevas concesiones, lo cual da 38.4 millones de litros diarios promedio. 

2.1.4. Geología 

Respecto a la geología en el área de aplicación del Programa, se conforma de manera 
predominante por rocas sedimentarias de tipo aluvial Qho(al), formadas por la 
acumulación de sedimentos que provoca las características de la costa. Este tipo de 
litología representa el 89% (357.44 hectáreas) del polígono del PTI.  

En menor medida, se conforma por rocas ígneas extrusivas de tipo basalto TmTpl(B), el 
cual se forma cuando la lava volcánica llega a la superficie terrestre o bien, de una 
cordillera oceánica. Este tipo de litología representa el 11% (44.17 hectáreas) del 
polígono del PTI y se ubica en el norte y oriente de este.  

Tabla 2. Geología en el área de aplicación del Programa Parcial 

Polígono Periodo Unidad Geológica Porcentaje de Ocupación* 

Naranjos Cuaternario Aluvial (Al) 100% 

Cuevitas Terciario Basaltos (B) 36% 
Cuaternario Aluvial (Al) 64% 

Boca de Becerros Cuaternario Aluvial (Al) 100% 

El Ganso 
Cuaternario Aluvial (Al) 92% 

Terciario Basaltos (B) 8% 
Fuente: Elaboración propia con base en Conjunto de Datos Vectoriales Carta Litológica F13-8/ Tepic GEOINFOMEX 

Servicio Geológico Mexicano 

Desde el punto de vista geológico estructural, en la zona no existen fallas geológicas 
activas que puedan poner en riesgo a las obras, así mismo, las dimensiones y tipo de 
obras a realizarse, no pueden afectar a los materiales identificados. Por su parte, las 
estructuras geológicas predominantes son fracturas asociadas al enfriamiento de las 
coladas de lava y a procesos tectónicos antiguos que, en la actualidad, han quedado 
evidenciados sólo a través de alineaciones mecánicamente estables. 

2.1.5. Edafología 

En el área de aplicación del Programa Parcial predominan los suelos de tipo Feozem; 
apareciendo en el norte con una combinación de Acrisol y en el sur, con Luvisol. A 
continuación, se describen las características de los suelos observados en la zona de 
estudio y la región.  
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Tabla 3. Edafología en Costa Canuva 

Zona 
Clasificación 

(Clave) 
Tipo de Suelo Características 

Porcentaje de 
Ocupación* 

Norte Hh+Lc+Ao/2/L 
Feozem 
Acrisol 

Háplico ligeramente salino, con 
clase textural 2 (media) 62% 

Sur Hh+Lc/2/L 
Feozem 
Luvisol 

Luvisol: Suelo susceptible a 
erosión; aptos para agricultura. 38% 

* Respecto al área del polígono del PTI 
Fuente: Elaboración propia con base en Conjunto de datos edafológicos Serie I, INEGI 2020 

Feozem háplico (Hh)  

Se trata de un suelo que normalmente es de color gris oscuro cuando está húmedo; su 
consistencia es dura cuando está seco; tiene estructura en forma de bloques angulares; 
su porosidad es media; frecuentemente presenta raíces que van de muy finas a 
gruesas. Es un suelo medianamente profundo, edáficamente se caracteriza por ser un 
suelo desarrollado con horizontes A y B bien estructurados, aunque el desarrollo de 
cada uno de estos horizontes depende de la facilidad que brinde el sustrato para su 
desarrollo.  

Por lo general el feozem es un tipo de suelo compatible con el desarrollo urbano, 
debido a que no tiene un gran valor agrícola y a que no presenta dificultades para la 
construcción. 

Acrisol 

Al norte del área de estudio se ubica una zona de Acrisol (A), suelo que se caracteriza 
por ser ácido y tener baja saturación en bases, provocada por su fuerte alteración. Estos 
suelos se desarrollan principalmente sobre productos de alteración de rocas ácidas, 
con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales pueden sufrir posteriores 
degradaciones. Predominan en viejas superficies con una topografía ondulada o 
colinada, con un clima tropical húmedo, monzónico, subtropical o muy cálido. Los 
bosques claros son su principal forma de vegetación natural. Este tipo de suelo 
presenta aptitud adecuada para el desarrollo urbano. 

Luvisol (L) 

Este es un tipo de suelo que se caracteriza por tener un alto contenido de arcilla, y que 
se desarrolla en zonas llanas o con pendientes ligeras. En estos suelos la vegetación es 
generalmente de bosque o selva; son destinados principalmente a la agricultura en 
rendimientos moderados o incluso para la ganadería si existen pastizales cultivados o 
inducidos. Una de sus principales características es que son susceptibles a la erosión, 
no obstante, cuando se presentan buenas condiciones de drenaje tienen gran 
potencialidad para cultivos.  
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2.1.6. Vegetación 

De acuerdo con la Carta de usos del suelo y vegetación del INEGI Serie VII (2018), en el 
área de aplicación del PPU se identifican cinco polígonos diferenciados, siendo el más 
representativo el manglar con 124.50 ha (31% de la superficie) y que se ubica en la parte 
central del polígono; seguido de la vegetación secundaria arbórea, correspondiente a 
la selva mediana subcaducifolia con 104.42 ha (26% de la superficie), ubicada en la parte 
norte. 

El siguiente tipo es el pastizal halófilo con 96.38 ha (24%), ubicado al sur del polígono. 
La agricultura se concentra en la parte oriente, lo que corresponde al polígono de El 
Ganso, 44.17 ha (11%) es de riego anual y 32.12 ha (8%) es de temporal. Finalmente, los 
cuerpos de agua en el perímetro ocupan 0.60 hectáreas.  

Imagen 2. Uso de suelo y vegetación del PTI Costa Canuva 

Fuente: Elaboración propia con base en la Carta de Usos de Suelo y Vegetación Serie VII, INEGI 2018. 
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La descripción detallada de los tipos de vegetación que están presentes en el área de 
aplicación del PPU Costa Canuva, se presenta a continuación. Cabe mencionar, que este 
análisis se fundamenta en lo descrito en la Manifestación de Impacto Ambiental que se 
presentó ante las dependencias ambientales correspondientes.  

Selva Mediana Subcaducifolia 

Esta comunidad es una de las más exuberantes y mejor conservadas en la zona de 
aplicación del PPU Costa Canuva. Las especies dominantes del estrato arbóreo, en 
orden de abundancia son: higuera camichina (Ficus padifolia); higueras diversas 
correspondientes al género Ficus: F. lentiginosa, higuera mata (F. involuta), higuera 
chalata (F. glaucencens), higuerón (F. glabrata), F. continifolia, F. mexicana (éstas especies 
tienen la particularidad de dar frutos que sirven de alimento para venados, tejones y 
otros mamíferos presentes en el área); palma de coquito de aceite (Attalea guacuyule), 
papelillo (Bursera simaruba o Bursera arbórea).  

Pastizal Inducido 

Esta comunidad está formada por gramíneas herbáceas producto del desmonte para 
las actividades de pastoreo que se realizaban ahí hace más de 10 años. Actualmente se 
encuentran abandonados y ha predominado el crecimiento intercalado de herbáceas 
como la mostacilla (Brassica spp). 

Humedal 

El humedal que contiene el manglar penetra al área de aplicación del Programa Parcial 
en una muy pequeña superficie. Se encuentra bordeando al área del polígono de Boca 
de Naranjos, comenzando en su parte más norte y rodeándolo en el este y oeste, de 
forma que la porción correspondiente al área de aplicación es una zona que sirve de 
corredor biológico para las especies animales que hallan en el manglar su alimento y 
sitio de anidación.  

Con base en lo anterior, el proyecto deberá respetar la vegetación sujeta a protección 
especial, así como la amenazada, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, así 
como las condicionantes y restricciones determinadas en la MIA obtenida para el 
desarrollo del proyecto. 

2.1.7. Fauna 

La fauna que se encuentra en el área del PTI Costa Canuva y en las zonas inmediatas, 
se compone de 22 tipos de anfibios, 44 de aves y 11 de mamíferos. Entre los primeros 
se encuentran 4 especies consideradas dentro de las categorías rara, amenazada y en 
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peligro de extinción, siendo estas el cuije de cola roja, el garrobo, el cocodrilo y la 
iguana.  

De las aves existentes, tres están clasificadas en la categoría de amenazadas y dos bajo 
protección especial; algunas otras especies observadas en el PTI son las gaviotas, el 
pelícano pardo, el comorán, tordos, golondrinas, cardenal, dominico, tortolita, zopilote, 
calandria, halcones y la garza gris en el manglar.  

Entre las especies de mamíferos se encontraron dos especies de murciélagos bajo 
protección especial y el armadillo de nueve bandas, que se encuentra en peligro de 
extinción; otras especies observadas son el coatí o tejón, tlacuaches, mapaches, pecarí 
de collar, venado cola blanca, conejos, tuzas y ardillas. De igual forma, se especifica su 
estatus de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 mencionada en la sección 
anterior. 

2.2. Medio físico transformado 

2.2.1. Uso actual del suelo 

Para este ejercicio se recurrió al conjunto de datos denominado Usos de Suelo y 
Vegetación Serie VII elaborado por el INEGI, a fin de identificar a grandes rasgos los 
usos de suelo natural existentes en el área de aplicación, incluyendo al predio de “El 
Ganso”. Los datos obtenidos se resumen a continuación.  

Tabla 4. Usos de suelo y vegetación en el área de aplicación 

Vegetación y uso del suelo 
Área de aplicación 

Zonas aptas para el 
desarrollo 

SUP 
(HA) 

% SUP (HA) % 

Manglar 123.65 30.79 70.47 20.39 

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subcaducifolia 

103.69 25.82 103.83 30.04 

Pastizal halófilo 96.46 24.02 95.01 27.49 

Agricultura de riego anual 46.90 11.68 46.48 13.45 

Agricultura de temporal semipermanente y 
permanente 

30.88 7.69 29.82 8.63 

Total 401.581 100.00 345.61 100.00 

Fuente: INEGI: Uso del suelo y vegetación, serie VII (continuo nacional), 2021. 

 

1 Es menor del total correcto a partir de l uso de decimales.  
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Como lo indica la tabla, el uso de suelo más predominante es el manglar al representar 
el 30.79% del área de aplicación, lo que equivale a cerca de 124 ha. Este ecosistema es 
de suma importancia toda vez que corresponde a humedales costeros, los cuales se 
caracterizan por la diversidad de especies vegetales y animales que alojan, además del 
papel primordial que tienen al regular los flujos de agua de lluvia, la captación de CO2, 
así como su función como barreras contra huracanes.  

En proporción, le sigue la vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subcaducifolia, la cual cubre el 25.82% de la superficie del polígono, es decir 104 ha; 
estos suelos se caracterizan por ser suelos jóvenes y bien drenados. Posteriormente, el 
pastizal halófilo que representa el 24.02%, lo que equivale a cerca de 97 ha y los que se 
caracterizan por tener una textura arcillosa y un drenaje eficiente, toda vez que están 
sujetos a inundaciones prolongadas.   

Respecto al polígono “El Ganso”, como se observa en la tabla, predomina la agricultura 
de riego anual, seguido de la agricultura de temporal semipermanente y permanente y 
el manglar; esto se explica debido a las variaciones de nivel que ayudan a tener 
escurrimientos naturales que sirven para mantener dicha agricultura. 

2.2.2. Equipamiento urbano 

La mayor concentración de equipamientos cercana al polígono del Programa Parcial se 
ubica en la Colonia Paraíso Escondido, y en menor medida, en Lima de Abajo. Por su 
parte, el equipamiento urbano con el que cuenta el municipio se concentra en las 
principales localidades, que son Compostela, Las Varas, Zacualpan, Peñita de Jaltemba 
y Rincón de Guayabitos, las cuales concentran más del 70% de la población municipal.  

Esto tiene como resultado que las localidades situadas al norte y sur del municipio 
presenten el mayor rezago, tanto en oferta como cobertura territorial de 
equipamientos. Estas condiciones son resultado en gran medida, pero no 
exclusivamente, de su ubicación en zonas de difícil acceso o que carecen de 
infraestructura vial de calidad que facilite los desplazamientos de sus pobladores. 

A continuación, se presenta una revisión de la oferta y capacidad por cada subsistema 
de equipamiento. 

Subsistema educativo 

Al analizar la información disponible, es posible identificar que la mayor concentración 
se tiene en los equipamientos del subsistema educativo. Esto a partir de que en la zona 
de influencia inmediata se encuentran 34 planteles educativos, todos de carácter 
público desde preescolar hasta bachillerato.  
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En términos de capacidad, con base en los lineamientos del Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano (SNEU) Tomo I. Educación y Cultura, el Censo de Población y 
Vivienda 2020 y los datos disponibles del SIGED anteriormente presentados, se estima 
lo siguiente:  

Tabla 5. Capacidad normativa de los equipamientos educativos en la zona de influencia del 
PTI 2022 

Nivel Elemento 

Situación actual 
Capacidad 
normativa 
por UBS 

 

Estatus Mód
ulos 

Alumnos 
totales 

Aulas 
totales 
(UBS) 

Superávit/ 
déficit 

(lugares)* 

Básico 

 

Preescolar 11 587 30 1,050 

1,710 Superávit* Primaria 14 2,249 110 3,850 

Secundaria 7 1,477 56 2,240 

Media 
Superior 

Bachillerato 2 ND ND ND  ND 

*Con respecto a población menor de 15 años de la zona de influencia del PTI Costa Canuva; ND: No 
Disponible. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIGED; Censo de Población y Vivienda 2020; y normatividad SNEU 
Tomo I. Educación y Cultura.  

Subsistema cultural 

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultura, el 
equipamiento del subsistema cultural del municipio de Compostela se compone de 7 
bibliotecas públicas municipales; la casa de cultura “Gral. Gilberto Flores Muñoz” y; el 
Museo Local de Compostela; módulos que se concentran principalmente en la 
cabecera municipal.  

En este sentido, se debe destacar la ausencia de espacios culturales que permitan la 
recreación y esparcimiento de los residentes de estas localidades, situación que se 
debe considerar para crear nuevos espacios que mejoren la calidad de vida y, además, 
puedan ser sitios complementarios a la vocación turística de Costa Canuva.  

Subsistema salud 

En materia de salud, los habitantes del área cercana al PTI Costa Canuva deben 
desplazarse a las localidades de Las Varas, a La Peñita de Jaltemba, Chacala o a Lima de 
Abajo para recibir atención médica pública denominada de primer contacto. La oferta 
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de equipamientos del subsistema de salud que concentran estas localidades, 
incluyendo la cabecera municipal 

Conforme a estos datos y el SNEU Tomo II. Salud y Asistencia, la institución con mayor 
oferta de equipamientos y servicios es la SSA, con capacidad para atender a 218,000 
habitantes en cuanto a servicios básicos, es decir, mayor a la población total municipal.  

La institución IMSS con las UMF y consultorios registrados, tiene capacidad para 
atender a 14,400 derechohabientes , encontrándose rebasado, ya que actualmente hay 
un total de 23,393 derechohabientes en el municipio de Compostela. Finalmente, el 
equipamiento del ISSSTE tiene capacidad de atender a 6,330 derechohabientes, 
encontrándose en superávit. 

Subsistema asistencia social 

Los servicios de asistencia social a nivel municipal se limitan a una Unidad del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) ubicada en la cabecera 
municipal; una guardería y una casa-asilo para adultos mayores, las cuales se 
encuentran en Peñita de Jaltemba. En la localidad de Lima de Abajo existe un Club de 
la Tercera Edad que no se encuentra en funcionamiento. 

Subsistema comercio y abasto 

En términos de comercio se identifica una deficiencia en la zona de estudio, por lo que, 
para el desarrollo del PTI, es necesario instalar al menos una unidad de abastecimiento 
al mayoreo para la atención del consumo de turistas y residentes en el área de 
aplicación del Programa. Lo anterior se determina en función de que sólo hay una 
unidad de mercado público en la localidad de Compostela.  

Subsistema recreación y deporte 

La distribución de los equipamientos del subsistema de recreación y deporte siguen la 
misma lógica que los subsistemas descritos anteriormente, en donde las localidades 
de mayor tamaño son las principales concentradoras. Destacan Las Varas con 12 
equipamientos, Compostela con 8; Peñita de Jaltemba con 5; Zacualpan con 4; y Rincón 
de Guayabitos con apenas 2 equipamientos. 

Se puede concluir que hay un déficit para los habitantes de instalaciones en este 
subsistema, por lo que se requieren doce áreas de juegos infantiles, siete canchas 
deportivas, aparte de las tres canchas existentes en Peñita de Jaltemba, ocho jardines 
vecinales y un centro deportivo.  
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Además de requerir esta extensión de áreas, es necesario garantizar que estas sean 
seguras, accesibles, incluyentes y oferten diversidad de actividades para los diferentes 
usuarios. 

Subsistema comunicaciones y transportes  

Los equipamientos del subsistema de comunicaciones que podemos encontrar en las 
localidades del área de influencia del proyecto se componen de tres administraciones 
de correos ubicadas en la Peñita de Jaltemba, Las Varas Centro y Compostela, cuatro 
sucursales telegráficas (Telecom) ubicadas en Peñita de Jaltemba, Zacualpan, Las Varas 
Centro y Compostela.  

En lo respectivo a las radiocomunicaciones, dentro de todo el municipio se encuentran 
once estaciones terrenas receptoras, y no existen estaciones de microondas. En el 
sistema de banda civil se tiene un registro de 187 usuarios, así como se tiene registro 
de una estación radioeléctrica de radioaficionados.  

En lo relativo al transporte, la terminal de autobuses más cercana se encuentra en el 
centro de Compostela, donde opera la empresa Transportes del Pacifico con rutas 
foráneas y locales, con rutas a Rincón de Guayabitos y la Peñita de Jaltemba; también, 
una línea tiene como base la Colonia Paraíso Escondido, donde no hay una terminal de 
autobuses, sólo una instalación para abordar el autobús.  

Para apoyar el desarrollo del PTI Costa Canuva, será necesario un equipamiento y/o 
ampliación de rutas de transporte que formalice corridas de autobús hacia este 
destino, que además dé mayor comodidad y seguridad para el usuario.  

Subsistema administración pública y servicios urbanos 

Se observa un déficit en la zona de influencia del PTI, siendo los equipamientos más 
necesarios los que corresponden a seguridad y situaciones de emergencia, tales como 
las comandancias de policía, módulos de seguridad y estaciones de bomberos. | 

2.2.3. Infraestructura y servicios públicos 

Agua potable 

La zona de aplicación se ubica en el acuífero Zacualpan-Las Varas, del que se estima 
una recarga total media anual de 74.2 hm3 /año, con una la descarga natural 
comprometida estimada en 38.5 hm3/año. Este acuífero tiene un volumen de 
extracción de 15.5 hm3/año, por lo que se calcula que su disponibilidad de agua 
subterránea es de 20.2 hm3/año, por lo que hay disponibilidad suficiente para nuevas 
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concesiones2. Para el PTI Costa Canuva se prevé un gasto promedio de 98.27 lps por 
medio de tres pozos ya autorizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

De acuerdo con los datos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, las fuentes actuales de abastecimiento en la localidad de la Peñita de 
Jaltemba son dos pozos profundos y un tanque de almacenamiento. Estos pozos 
proporcionan caudales reducidos que van de 1 a 8 lps, con profundidades de entre 70 
y 150 metros y niveles estáticos que varían de 1 a 20 metros.  

Con base en la Manifestación de Impacto Ambiental, el agua subterránea no siempre 
es de buena calidad, ya que existen pozos con elevadas concentraciones de litio, flúor, 
sílice, y bióxido de carbono, lo que se ha atribuido a la presencia de fluidos relacionados 
con la actividad ígnea; sin embargo, existen otros pozos con agua de buena calidad, con 
concentraciones de sólidos totales disueltos de alrededor de 600 ppm; esta situación 
está relacionada con la procedencia del agua de recarga. 

Tratamiento de agua 

Las localidades de Compostela, Felipe Carrillo Puerto, Puerto, La Peñita de Jaltemba y 
Monteón cuentan con plantas de tratamiento en operación. Por otra parte, las 
localidades que cuentan con lagunas de oxidación son Las Piedras, Las Varas, 
Zacualpan y Otates. Estas plantas de tratamiento son operadas por el Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Peñita. 

Para el manejo de las aguas residuales de Costa Canuva, se construyó una planta de 
tratamiento de aguas residuales dentro del predio con una capacidad aproximada de 
100 lps de gasto medio y que consistirá en 4 módulos de 25 l/seg.  

Drenaje y alcantarillado 

La cobertura de viviendas con drenaje conectado a red pública o con fosa séptica a nivel 
municipal es de 97.9% del total de viviendas (de un total de más de 23 mil), mientras 
que en la zona de influencia del PTI es de 96.2% (de un total de más de 5mil viviendas). 
Esto refleja un bajo déficit de la cobertura del servicio, principalmente de las localidades 
más aisladas de la zona, por lo que debe considerarse alternativas de desalojo de 
desechos sin que afecten las condiciones ambientales ni sanitarias de los habitantes. 

Las localidades del municipio no cuentan con alcantarillado pluvial, por lo que el agua 
de lluvia se desaloja superficialmente a través de las calles hasta los arroyos cercanos, 

 
2 CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media de agua subterránea en el acuífero Zacualpan-Las Varas (1806), 
Estado de Nayarit. DOF. 20 abril de 2015. 
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provocando encharcamientos en zonas de poca pendiente o bien dañando los 
pavimentos de las calles o erosionando aquellas que carecen de pavimento. 

Para el caso del PTI Costa Canuva las aguas pluviales serán conducidas hacia los 
cuerpos de agua existentes, previo tratamiento.  

Energía eléctrica  

En el municipio, el 98.0% de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica, 
mientras que en la zona de influencia son el 96.3%. Un reducido número de viviendas 
situadas en las zonas periféricas o aisladas son las que carecen del servicio. 

En el municipio de Compostela existen tres subestaciones eléctricas: la primera se 
encuentra al norte de la cabecera municipal, la segunda es denominada Subestación 
Guayabitos – 2 tros 3F – 22/26/30 MVA-115 KV / 13.8 KV-3C la cual se ubica al pie de la 
carretera No. 200 frente a Rincón de Guayabitos, y finalmente la tercera se encuentra 
al este de la localidad de Las Varas.  

La subestación eléctrica Guayabitos se ubica aproximadamente a 8 km del polígono del 
PTI Costa Canuva, alimentada a través de una línea eléctrica del tipo aéreo en 115 KV; 
dicha subestación está ubicada cerca del Km 94 de la Carretera Federal 200, tramo 
Tepic–Puerto Vallarta y da servicio a la población de La Peñita de Jaltemba. 

Recientemente, la Comisión Federal de Electricidad construyó la subestación Las Varas, 
al este de la localidad homónima sobre la Carretera Federal 200. Cuenta con 
especificaciones técnicas que le permitirán dar servicio a esta localidad, al PTI Costa 
Canuva y algunas de las localidades que conforman su área de estudio. La subestación 
transforma la energía proveniente de la planta generadora de Aguamilpa de tipo 
hidroeléctrica que cuenta con una capacidad efectiva instalada de 960 MW, a una red 
de alta tensión de 115kV. 

Residuos sólidos 

Para el caso específico del PTI Costa Canuva se calcula que se generarán desechos 
sólidos equivalentes a 3.6 Kg por unidad de alojamiento, por lo que resultará para este 
proyecto, en su máxima saturación, hasta una cantidad de alrededor de 21 toneladas 
por día. 

En este sentido, es necesario incrementar la capacidad de recolección de residuos en 
Compostela, sobre todo al considerar el futuro crecimiento turístico en Costa Canuva y 
los impactos que éste tendrá en sus localidades, economía, consumo y consecuente 
generación de residuos. 
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Asimismo, el Censo 2020 de INEGI señala que en el municipio de Compostela 
únicamente 31.82% de las viviendas separan sus residuos, mientas que la mayoría de 
los hogares, 68.18%, no los separan o reutilizan. 

El municipio de Compostela cuenta con cinco sitios de disposición final, de los cuales, 
sólo uno cumple con los requerimientos de la NOM-083- SEMARNAT-2003, el cual 
corresponde a “El Asalto”. Este sitio de disposición tiene la capacidad para recibir entre 
10 y 50 toneladas de residuos al día (clasificación C de la misma norma), mientras que 
el resto están acondicionados para recibir menos de 10 toneladas al día (clasificación D 
de la misma norma). 

2.2.4. Comunicaciones y transportes 

Red carretera 

En el territorio municipal de Compostela cruzan cinco carreteras federales: a) la 
Carretera Federal Núm. 200 Tepic – Puerto Vallarta, b) la Carretera Federal Núm. 76 
Tepic – Ixtapan de la Concepción, c) la Carretera Federal Núm. 70 Jala – Las Caleras, d) 
la Autopista Federal Núm. 68D Chapalilla – Compostela y, e) el ramal federal Núm. 4 
Ramal a Mazatán.  

Asimismo, se encuentra en proceso de construcción la autopista federal 70D Puerto 
Vallarta-Guadalajara, misma que se espera esté concluida en 2024, y la cual ayudará a 
reducir hasta en 2 horas el trayecto entre ambas ciudades.  

Esta infraestructura es fundamental para el desarrollo turístico de la zona, dado que 
conecta a la zona metropolitana de Guadalajara con Puerto Vallarta, así como con el 
desarrollo turístico en crecimiento de la Riviera Nayarit, donde hay complejos como 
Punta de Mita y Litibú, que colindan con Puerto Vallarta. 

Transporte 

El municipio cuenta con una red de transporte regional y urbano, con servicio 
suburbano entre las localidades rurales y urbanas, comunicando la cabecera municipal 
con la capital del Estado Tepic, la ciudad de Puerto Vallarta y los municipios de San Blas 
y San Pedro Lagunillas. Existe un paradero de autobuses en la Carretera Federal 200, a 
la altura de la localidad de Mesillas que se encuentra en el tramo Compostela – Las 
Varas; otros paraderos importantes se encuentran en la zona centro de Compostela, 
así como en las localidades de Las Varas y La Peñita de Jaltemba  

Las necesidades menores de transporte de pasajeros son cubiertas por un equipo 
concesionado de taxis ejidales y locales. Derivado de la construcción de la autopista 
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70D y como mecanismo para fortalecer y atraer visitantes se requerirá un paradero 
para atender al PTI Costa Canuva y a las localidades próximas a la zona.  

El enlace aéreo regional se da por medio del Aeropuerto Internacional Licenciado 
Gustavo Díaz Ordaz, el cual se encuentra en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Su 
código IATA es PVR donde llegan diez líneas aéreas: Interjet, Aeroméxico, Aéreo Calafia, 
Magnicharters, Volaris, American Airlines, Air Canadá, Alaska Airlines, Delta y Copa 
Airlines.  

2.2.5. Vivienda 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio de 
Compostela cuenta con una población total de 77,436 personas, en el cual el número 
de viviendas particulares habitadas es de 23,347, y el promedio de ocupación de 
habitantes por vivienda es de 3.3 personas. En este sentido, la zona de influencia del 
PTI Costa Canuva se compone de 5 localidades, que en conjunto suman un total de 
18,008 habitantes, que corresponde al 24.60% de la población municipal, con un 
promedio de 3.49 habitantes por vivienda y un total de 5,154 viviendas particulares 
habitadas. 

Asimismo, en el caso de las viviendas particulares deshabitadas, el municipio de 
Compostela cuenta con un total de 5,460 así como 4,624 viviendas de uso temporal, 
mientras que en el área de influencia del PTI Costa Canuva, las viviendas deshabitadas 
particulares son 1,096 (20.07% del municipio), y 1,916 de uso temporal (41.44% del 
municipio), con base en el Censo 2020. 

En el caso de la disponibilidad de servicios públicos, la energía eléctrica es un servicio 
fundamental ya que es esencial para el desarrollo de las personas y de las familias, 
puesto que los servicios que derivan de su uso como la iluminación, refrigeración, carga 
o funcionamiento de equipos eléctricos y electrodomésticos, etcétera son vitales para 
el día a día. En el municipio de Compostela 98.33% de las viviendas cuentas con energía 
eléctrica, mientras que el 1.67% carecen de dicho servicio. En la zona de influencia del 
PTI Costa Canuva, el 97.63% de las viviendas cuentan con el servicio, mientras que el 
2.37% no disponen de energía eléctrica, de todas las localidades que conforman esta 
área de influencia, Lima de Abajo es la única localidad con cobertura del 100%. 

El agua potable es imprescindible para la vida, por ello es muy importante contar con 
dicho servicio, en el municipio de Compostela el 98.15% de las viviendas particulares 
disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda, pero solo el 85% provienen del 
servicio público municipal, lo que significa que el 15% de las viviendas municipales 
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requieren de otros medios para acceder al agua potable, aun así, 1.85% no disponen 
de agua entubada en la vivienda.  

En el caso de la zona de influencia del PTI Costa Canuva el 96.84% de las viviendas 
disponen de agua entubada, aunque únicamente el 78.18% proviene del suministro 
municipal; 3.16% de las viviendas no dispone de agua entubada y requiere de otros 
medios para acceder a este primordial recurso. La Peñita de Jaltemba es la localidad 
con mayor porcentaje de disponibilidad de agua entubada de la zona de influencia con 
el 97.77%. 

En el caso de la disponibilidad de drenaje, en el municipio de Compostela el 98.15% de 
las viviendas particulares cuentan con dicho servicio, mientras que el 1.85% restante 
carecen de este. En el caso de la zona de influencia del PTI Costa Canuva, el porcentaje 
de viviendas que disponen de drenaje es del 97.37%, y de los que no del 2.63%, en la 
cual, la localidad de La Peñita de Jaltemba es la que tiene la mayor disponibilidad de 
drenaje de la zona con el 98.38%. 

2.2.6. Tenencia de la tierra 

En el polígono del PTI Costa Canuva la tenencia de la tierra es primordialmente federal 
y pertenece a FONATUR, el cual forma parte de un proyecto turístico estratégico que 
forma parte de la estrategia de consolidación del corredor Bahía de Banderas – 
Compostela - San Blas o Riviera Nayarit. Además, se sustenta como una opción atractiva 
para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el área urbana de mayor 
tamaño en la región. 

FONATUR pone a la venta diversos terrenos para invertir y construir mediante lotes 
unifamiliares o plurifamiliares. Por tal motivo, las obras y actividades que se 
desarrollarán para conformar el proyecto son de competencia federal. 

2.2.7. Imagen urbana 

Se percibe que los asentamientos humanos del municipio de Compostela, 
particularmente los pequeños poblados cercanos tienen una imagen urbana uniforme 
ya que todas las viviendas son de materiales de la región, aunque ya existen 
construcciones de tabique y concreto que están modificando la arquitectura 
tradicional, siendo éstas la más reciente creación o las que se localizan en los límites 
con la carretera federal 200. 

La riqueza principal en materia de paisaje es la zona costera del municipio que reúne 
innumerables playas y diversas bahías, apropiadas para el desarrollo turístico, 
asimismo localidades como La Peñita de Jaltemba cuentan con espacios públicos que 
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enlazan la línea de costa con el resto de la localidad, funcionando como un espacio 
público central del que se desprenden sus vialidades principales en las que se 
concentran los usos de suelo comercial, mixto o turístico.  

Vialidades 

En la Peñita de Jaltemba, la vialidad principal es la Carretera Federal 200, que al mismo 
tiempo es el acceso fundamental y la conexión entre localidades vecinas de Rincón de 
Guayabitos y Colonia Paraíso Escondido. Es por ello por lo que se ha configurado como 
un punto de referencia a nivel local. En el tramo que cruza por el predio del proyecto la 
vialidad cuenta con mantenimiento adecuado para la circulación de vehículos de 
distintas dimensiones.  

Bordes 

La Carretera Federal 200 actúa como un borde natural, principalmente en la zona 
despoblada en la entrada del desarrollo, por lo que se sugiere algún elemento de 
entrada al PTI Costa Canuva para identificar la ubicación del desarrollo.  

Vistas panorámicas 

Al situarse en zona de costa, el área del PTI tiene vistas al nivel del mar. En las zonas 
altas se puede vislumbrar la zona de costa y en el área el Cerro de las Cuevas, la de 
mayor altura, se puede observar la costa donde se ubica el desarrollo turístico.  

Hitos 

La Playa El Naranjo y el área natural protegida El Capomo son los únicos hitos existentes 
al interior del PTI Costa Canuva, se consideran como hitos al ser puntos de 
identificación turística o de importancia medioambiental, que tienen un impacto visual 
importante, sobre todo el segundo punto, El Capomo ya que es un lugar donde habitan 
numerosas aves y cocodrilos. 

2.2.8. Riesgos y emergencias urbanas 

Riesgos naturales  

Huracanes y ciclones 

Una de las características principales de la costa del Pacífico es la formación de centros 
de baja presión, que llegan a convertirse en tormentas y huracanes que afectan a las 
entidades costeras, en este caso al estado de Nayarit y al municipio de Compostela, en 
particular.  
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Aunque el área de estudio no ha presentado históricamente eventos recurrentes, es 
necesario que, para las distintas etapas de desarrollo, así como para su operación se 
desarrollen normas constructivas que permitan soportar los efectos de estos 
fenómenos.  

Las zonas inundables o vulnerables poseen una pendiente menor al 2%, además de 
presentar una baja permeabilidad por la composición del suelo consecuencia del 
arrastre de materiales provenientes de montaña. En el área de aplicación, se 
detectaron dentro de los polígonos de Naranjos y Boca de Becerros estas 
particularidades, por lo que se debe de considerar la posibilidad de presenciar estos 
eventos y tomar las medidas adecuadas para prevenir posibles daños por inundación, 
principalmente en épocas de lluvia o de marea alta. 

Tsunamis y maremotos  

Desde 1953, en México se han presentado 33 tsunamis de origen local, de los cuales 
cuatro se impactaron directamente en Nayarit, destacando el ocurrido en 1932 a causa 
del sismo de 8.2 grados Richter ocurrido cerca de las costas de Colima y Jalisco. Desde 
el año 1995 no se han registrado tsunamis en la región, pero hay que tener en 
consideración que estos fenómenos tienen periodos de retorno de entre 25 y 50 años. 

Sequías e incendios 

El Atlas de Riesgo de Compostela reconoce que anualmente se detectan puntos de 
calor debido a incendios forestales, tanto en zonas de selva baja como en las de 
bosque. Es importante señalar que en el área de aplicación del Programa Parcial se 
observan áreas donde se ha dado la quema de pastizales, principalmente con fines 
agrícolas, los cuales se han dado de manera controlada, por lo que no representan un 
riesgo de propagación mayor.  

Inundaciones 

De acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Nayarit y el Atlas de Riesgo Municipal 
de Compostela, el municipio tiene un grado alto de peligro ante inundaciones ya que 
se localiza en las regiones hidrológicas Huicicila - San Blas y Ameca – Ixtapa. Las 
afectaciones que primordialmente se presentan están relacionadas a daños en las vías 
de comunicación, lo cual corta las cadenas de suministros de las localidades afectadas, 
poniéndolos en una situación de vulnerabilidad.  

Fallas y fracturas  

En el municipio de Compostela se tienen identificadas 3 fallas normales y 46 fracturas, 
la primera de las fallas se localiza paralela a la Carretera Federal 200, “Compostela - 
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Puerto Vallarta”, cercana a la localidad de Las Varas; la segunda en la costa del 
municipio, cercana a la localidad de Los Ayala y la tercera al sur del municipio, en 
colindancia con Bahía de Banderas. Por su parte las fracturas se localizan 
principalmente al centro y sur del municipio, de este a oeste. 

Vulcanismo 

La zona de Costa Canuva es considerada como de sismicidad intermedia, y los registros 
del SSN muestran que ha habido sismos que no alcanzan magnitudes altas, por lo que 
desde el punto de vista de la sismicidad el área no presenta riesgos graves. Sin 
embargo, deberán considerarse las normas de construcción con base en el Reglamento 
de Construcciones correspondiente. 

Riesgos antropogénicos   

Riesgos químicos 

Dentro del territorio municipal de Compostela se ubican tres gasolineras y una gasera. 
En la zona de influencia se ubica una gasolinera con venta de diésel en la localidad La 
Peñita de Jaltemba y otra en Rincón de Guayabitos. Con base en los parámetros 
mencionados, en caso de emergencia no afectaría el área de aplicación del Programa 
Parcial, aunque es necesario establecer las medidas de protección civil en la zona 
urbana de La Peñita de Jaltemba y Guayabitos. 

Riesgos sanitarios 

El inadecuado manejo de residuos sólidos, entre otros, es uno de los resultados del 
acelerado crecimiento de la población. Esto provoca que se presenten fenómenos de 
tipo sanitarios que afectan con frecuencia a los lugares de mayor concentración 
humana.  

Es necesario anotar que La Peñita de Jaltemba cuenta tanto con planta de tratamiento 
como con lagunas de oxidación ambas operadas por el Sistema Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de La Peñita. En caso de problemas de operación, podría haber 
situaciones de riesgo para la comunidad, principalmente relacionados con la 
contaminación ambiental, mismos que afectarían el área de aplicación del presente 
Programa Parcial. 

2.3. Aspectos socioeconómicos 

Para el análisis de los factores socioeconómicos, por ser el ámbito de estudio una zona 
natural a desarrollarse se tomará como referencias el municipio y la zona de influencia 
inmediata al PTI Costa Canuva. 
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2.3.1. Población 

Con el objetivo de entender la dinámica de crecimiento demográfico municipal, se 
analizaron los censos de población de los últimos 60 años. El municipio de Compostela 
contaba para el año 1960 con una población de 38,063 habitantes, los cuales 
representaban el 9.80%, de la población total del Estado de Nayarit. Esta cifra aumentó 
considerablemente para 1970, ya que el número de habitantes fue de 544,031, es decir, 
una TCMA del 9.08%, porcentaje superior al crecimiento dado a nivel estatal.   

Sin embargo, este crecimiento se vio mermado en las décadas siguientes, ya que para 
1980 se registró una pérdida de población pasando de 58,781 a 58,352, es decir una 
TCMA del -0.15%, mientras que a nivel estatal durante esta década se registró un 
crecimiento poblacional del 2.93%.   

Si bien, en las décadas siguientes el municipio volvió a ganar población entre 1990 y 
2015 este crecimiento no fue superior a una TCMA del 2%, alcanzando los 75,250 
habitantes para 2015. El comportamiento de las tendencias demográficas municipales 
no presenta diferencias significativas al compararla con la dinámica estatal, ya que el 
crecimiento del Estado de Nayarit también fue inferior al 2%.   

Esta tendencia se modificó en el 2020 a escala estatal y municipal, toda vez que en todo 
Nayarit se observó una tasa de -1.10%, mientras que en Compostela fue de-1.36%, es 
decir, en los últimos 5 años en la entidad se registró una pérdida de población. 

A pesar de la pérdida de población que se ha observado en diferentes momentos del 
periodo analizado, se prevé que haya un cambio de tendencia, principalmente para el 
municipio de Compostela y en concreto en Costa Canuva para el mediano y largo 
plazos, debido al crecimiento del sector turístico en general, y por el desarrollo del PTI 
Costa Canuva, en particular. Esta idea es respaldada por los datos de proyección de 
población estimados por CONAPO los cuales calculan que en un corto plazo, 2025, el 
estado de Nayarit alcanzara 1,373,307 de habitantes, mientras que para el municipio 
de Compostela se proyecta una población de 87,179 habitantes, es decir una TCMA de 
1.20 y 1.27 respectivamente.  

2.3.2. Distribución de la población por grupos de edad 

En Nayarit destaca que la base de los grupos de edad más jóvenes menores de 15 años 
es menos angosta. En cambio, hay una proporción importante de población en edades 
activas entre los estratos de 15 a 29 años de edad, lo que indica que el estado está en 
una situación favorable para el desarrollo de adultos jóvenes quienes se incorporan al 
mercado de trabajo y son demandantes de bienes, servicios y vivienda.  
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En el municipio de Compostela aún se presenta una proporción mayor de menores de 
15 años dependientes de la población en edad activa. En los estratos de adultos jóvenes 
se observa que se reduce la proporción de hombres, quienes por motivos migratorios 
salen del municipio hacia otras entidades para laborar. Caso contrario se presentan en 
los grupos de mayor edad, donde aumenta la proporción de la población adulta 
fundamentalmente al existir un retorno significativo de migrantes.  

Con base en el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2020, se observa que 
el total de población el 50.4% son mujeres, mientras que el 49.6% corresponde a 
hombres, esto significa que en el año 2020 hay 99 hombres por cada 100 mujeres.  

2.3.3. Distribución territorial de la población 
La distribución territorial de la población indica que en el año 2020 había 251 
localidades en Compostela, de las cuales 245 tienen menos de 2,500 habitantes, donde 
residen 21,448 personas, 27.70% del total de la población municipal; 5 localidades de 
entre 2,500 y 15,000 habitantes donde habita el 46.06% de la población municipal; y 
una localidad de más de 15,000 habitantes, donde se concentra el 26.24%. En 
comparación con Nayarit, la distribución de la población en Compostela tiende más a 
un solo centro urbano y tres centros medios que estructuran al municipio. 

Tabla 6. Distribución territorial de la población 2020 

Tamaño de Localidad 
Nayarit Compostela 

Localidades Población Localidades Población 

Menor a 2,500 habitantes 2,793 340,402 27.55% 245 21,448 27.70% 

Entre 2,500 y 15,000 habitantes 46 255,064 20.65% 5 35,666 46.06% 

Más de 15,000 habitantes 11 639,990 51.80% 1 20,322 26.24% 

Total 2,850 1,235,456 100% 251 77,436 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020 

En la región de estudio, la localidad de La Peñita de Jaltemba es la única que se 
encuentra en el rango de entre 2,500 y 14,999 habitantes, mientras que el resto de las 
localidades son consideradas rurales por tener menos de 2,500 habitantes. 

El municipio de Compostela presenta una densidad de población de 42.38hab/km² en 
su superficie total de 1,826.96 km². Esta densidad es menor a la estatal de 44.34 hab/ 
km².  
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2.3.4. Aspectos económicos de la población 

En el año 2020, la población de 12 años y más en la entidad era 970,696 habitantes, de 
los cuales el 62.8% constituyen la Población Económicamente Activa (PEA) y 36.7% es la 
Población No Activa; en Compostela, la población de 12 años y más es de 61,148 
habitantes de los que 66.5% son la PEA y 33.0% son la población no activa.  En 
comparación, el municipio tiene una proporción ligeramente mayor de PEA que el 
estado en su conjunto. En cuanto a la condición de ocupación, en Nayarit es de 98.8% 
mientras que en Compostela es de 99.1%.  

Por sexo se observa que hay un nivel proporcional de actividad entre hombres y 
mujeres, ya que los hombres representan el 50.5% de la PEA en Compostela y de 50.8% 
en el estado, mientras que la participación de mujeres en el mercado laboral del 
municipio es del 49.5% y en el estado de 49.2, por lo que se observa un aumento de 
participación de las mujeres en las actividades remuneradas. 

Por tipo de actividad en la que se ocupa la población, destaca que en el municipio de 
Compostela, 16.7% de la PEA tiene actividades relacionadas con el sector primario 
(agricultura, pecuario y pesca), menor que el promedio del estado (18.86%); en el sector 
secundario (manufacturas y construcción) se emplea el 19.9%, poco más que la media 
estatal de 15.6%; en comercio está empleada el 20.43% de la PEA de Compostela, más 
que el promedio de Nayarit de 18.27%; mientras que en servicios en Nayarit se emplea 
el 46.45% y en el municipio se emplea el 41.85% de la PEA. 

Con lo anterior se puede deducir que para las localidades del área de influencia y para 
el municipio, los sectores de servicios y comercio han sido los de mayor relevancia en 
las últimas décadas, y que hay una tendencia a nivel municipal hacia la terciarización 
que debe ser acompañada por un proceso de tecnificación y especialización a fin de 
contar con buenas capacidades en la materia turística primordialmente. Es importante 
destacar esto, ya que el desarrollo del PTI Costa Canuva puede reportar beneficios al 
desarrollo socioeconómico del municipio y la región.  

2.3.5. Actividades económicas 

Contexto Municipal 

La información económica disponible indica que el municipio de Compostela ha tenido 
un crecimiento que se sitúa incluso por encima del crecimiento promedio de la entidad. 
Entre 2008 y 2013 Compostela incrementó su número de unidades económicas 
pasando de 3,400 a 4,462, es decir, a una tasa de crecimiento de 3.6% anual, por lo que 
su participación en la entidad aumentó de 8.7% a 9.5%, en los años referidos. Este 
crecimiento continuó en el periodo de 2013 a 2019, en el cual las unidades económicas 
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alcanzaron un total de 5,482, lo que corresponde a una TCMA de 3.49 %. Este 
crecimiento también se vio reflejado al incrementar su participación a nivel estatal al 
9.61%.  

Son tres los principales sectores económicos que se han desarrollado en el municipio. 
El primer lugar lo tiene el comercio al por menor, cuyo número de establecimientos 
pasó de 1,420 a 1,912 entre 2008 y 2013, empleando en el último año a casi cuatro mil 
personas, con un valor agregado de 255 millones de pesos. Mientras que entre 2013 a 
2019 alcanzaron las 2,149 unidades económicas y se empleó a 4,838 personas las 
cuales generan un valor agregado de 681,908 millones de pesos. 

Le siguen los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas, es decir, 
el sector directamente relacionado con el turismo, los cuales entre 2008 y 2013 
aumentaron de 702 a 978 establecimientos, y que emplean a más de tres mil personas 
que produjeron un valor agregado de 184 millones de pesos. Este aumento se mantuvo 
hasta 2019 donde las unidades alcanzaron los 1,318 establecimientos los cuales 
cuentan con un personal de 5,033 trabajadores quienes producen un valor agregado 
de 382,093 millones de pesos.  

El tercer sector en importancia es el de comercio al por mayor, cuya cantidad de 
empresas creció de 91 a 106 entre 2008 y 2013, produciendo un valor agregado de 
126.6 millones de pesos. Tendencia que continuó entre 2013 y 2019, ya que los 
establecimientos destinados a este sector aumentaron a 132 unidades que emplean a 
764 personas las cuales producen un valor agregado de los 341,788 millones de pesos. 

2.3.6. Actividad turística 

El municipio de Compostela dispone de un gran potencial turístico dada su riqueza 
natural y cultural; sin embargo, esta actividad se ha desarrollado de manera muy 
desigual tanto en su calidad como en su cantidad y distribución, expresión de los 
desequilibrios y rezagos existentes en Nayarit, que se reflejan a su vez en el municipio. 
Esta situación está seguida por un crecimiento urbano descontrolado que presentará 
importantes rezagos a corto plazo, lo que ocasionará la falta de los servicios de 
infraestructura y equipamiento adecuado para su buen funcionamiento en el futuro. 

La zona costera de Compostela donde se ubica el PTI Costa Canuva es uno de los tres 
Centros Integralmente Planeados, y cuenta con distintas potencialidades a nivel 
regional que le favorecen como destino turístico: 

• La cercanía e influencia de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, en Bahía de 
Banderas son factores determinantes para la creación de una mayor oferta 
turística y cultural.  
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• La creación de un sistema de infraestructura que facilitará la comunicación vía 
terrestre con la Zona Metropolitana de Guadalajara y por vía aérea y marítima 
con la cercanía de Puerto Vallarta. 

• Zonas que aún no están explotadas de forma comercial por lo que pueden 
integrarse una oferta complementaria con actividades de bajo impacto, como 
turismo de naturaleza, aventura, etc.  

• Atracción y vinculación con otros desarrollos turísticos del Mar de Cortez y la 
Península de Baja California Sur 

2.4. Administración del desarrollo urbano y participación social 

En el caso del crecimiento urbano intervienen un sinfín de actores que mediante su 
participación u omisión tienen efectos tangibles en el territorio, en este sentido, en el 
presente apartado se abordan los aspectos relacionados con la administración pública 
encargada del desarrollo urbano y la participación social que tendrán impacto en el PTI 
Costa Canuva. 

2.4.1. Administración del desarrollo urbano 

Organismos de competencia federal  

Uno de los más importantes tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), la cual tiene como objetivo: establecer un sistema 
territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro con base en los 
principios de derechos humanos, colectivos, de las personas, de los pueblos y de las 
comunidades, a través de la elaboración, e implementación de políticas, programas y 
estrategias de ordenamiento territorial, desarrollo agrario, desarrollo urbano y 
vivienda adecuada 

Al interior del polígono, quien se encarga de regular estas acciones es FONATUR, el cual 
ha jugado un papel clave en el desarrollo turístico del país. Este se encuentra facultado 
para generar nuevos proyectos turísticos, fomentar la inversión turística, identificar 
proyectos que contribuyan a la inversión turística en los Centros Integralmente 
Planeados y Proyectos Turísticos Integrales, como lo es el caso del PTI Costa Canuva.  

Por tal motivo, este organismo tiene una participación crucial en el proceso de 
planeación urbana dentro del polígono del PTI, ya que, a través de la construcción de 
hoteles, venta de predios, la construcción y operación del campo de golf y la creación 
de una comunidad eco-participativa con vinculación social se impulsará el desarrollo 
regional de Nayarit. Además, el FONATUR deberá vigilar el cumplimiento de la 
normatividad y estrategias dentro del polígono del PTI Costa Canuva. 
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Organismos de competencia estatal  

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, tiene como objetivo 
planear, dirigir y coordinar la elaboración e implementación de planes y programas que 
coadyuven al desarrollo regional y sectorial del Estado, y evaluar el cumplimiento de 
las acciones que se hayan establecido en los planes y programas que sean aprobados 
por el Titular del Ejecutivo. 

Asimismo, existe el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, el cual es un órgano 
descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que tiene como 
objetivo conducir la planeación estatal a través de la formulación, coordinación, 
asesoría y seguimiento de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación 
(SIEPLAN), desde una perspectiva integral del desarrollo económico, el desarrollo social, 
el medio ambiente y el ordenamiento territorial del Estado. 

Aunado a ello, el IPLANAY cuenta con un Consejo Consultivo Ciudadano, el cual tiene 
como propósito ser un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, 
programas, y proyectos del IPLANAY, y del Poder Ejecutivo del Estado en materia de 
planeación. Este consejo se subdivide en cinco consejos regionales, los cuales son 
integrados por municipios por regiones, en la que el municipio de Compostela 
corresponde al consejo consultivo 4: Región Costa Sur, donde también se encuentran 
los municipios de: San Blas, Bahía de Banderas y San Pedro Lagunillas. 

Organismos de competencia municipal  

En primera instancia, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología es la dependencia 
técnica y administrativa competente para ejercer las atribuciones y expedir los 
dictámenes, acuerdos, autorizaciones, licencias y permisos previstos en la Ley de 
Desarrollo Urbano y Ecología y de la Protección al Ambiente (Reglamento Interno de la 
Administración Pública para el Municipio de Compostela, artículo 91).  

Por otro lado, la Dirección de Obras Públicas tiene como fin: programar, ejecutar, 
conservar, mejorar y mantener en óptimas condiciones las obras de infraestructura y 
de equipamiento construidos en el municipio o se hayan recibido.  

Recursos económicos y de financiamiento  

Ingresos 

Los ingresos para los municipios se componen principalmente de dos fuentes: de las 
trasferencias federales y estatales dispuestas en la Ley de Egresos de la Federación, así 
como de la recaudación de impuestos locales. Durante el periodo analizado se observa 
que las participaciones federales y las aportaciones estatales y federales representan 
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en promedio el 75% de los ingresos anuales del municipio, lo que significa una alta 
dependencia de los recursos por dichos conceptos. Particularmente, los años 2000, 
2006 y 2020 fueron los años en los que las participaciones federales representaron más 
del 42% de los ingresos municipales.  

De este porcentaje los fondos participables y aportaciones del ramo 33 representaron 
en promedio el 70% de dichos ingresos, esto implica que un cambio o reducción en las 
aportaciones y participaciones pondría en riesgo la operación del municipio. 

En cuanto a ingresos totales se observa una tendencia generalmente positiva en cuanto 
al total de ingresos por años, pero se destaca el aumento en el número de ingresos 
totales, ya que a partir del año 2015 los ingresos han sido mayores a los $300 millones 
de pesos. 

Por otro lado, en cuanto a la captación de ingresos locales los impuestos es la fuente 
de entrada principal local. Sin embargo, durante el periodo analizado ha llegado a 
representar en promedio el 11.06% de los ingresos totales, siendo los años 2007, 2013 
y 2019 cuando representaron una mayor participación con porcentajes del 18.36%, 
24.71% y 17.24% respectivamente.  

Egresos 

Durante el periodo analizado se observa que los servicios personales son el principal 
rubro al que se destinan los ingresos municipales representando en promedio una 
tercera parte de éstos o $96.15 millones de pesos. Destacan los años 2007, 2012 y 2013, 
en los cuales este rubro representó el 48.18%, 47.09% y el 46.51% respectivamente.  

El segundo rubro en importancia es el de la inversión pública, que durante el periodo 
analizado tuvo un porcentaje promedio del 21%, en los que se destacan los años 2003, 
2011, y 2015 en los que el porcentaje llegó a representar el 32.27%, 33.05%, y el 33.37% 
respectivamente de los egresos de dichos años. Sin embargo, en términos de 
cantidades absolutas es en los años 2011, 2015, 2016, 2017 y 2019 cuando los ingresos 
superaron los $70.00 millones , siendo específicamente en 2015 cuando significó 
$112.35 millones de pesos.  

En este caso es importante tener presente que la inversión privada del PTI Costa 
Canuva, implica una inversión total mayor a los $1,800 millones de dólares, lo que 
tendrá un significativo impacto positivo en las finanzas municipales y en el bienestar de 
los habitantes del municipio de Compostela. 
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2.4.2. Participación social 
En materia de participación social destaca el Consejo Consultivo Municipal de 
Desarrollo Urbano de Compostela, organismo auxiliar de la autoridad municipal que 
tiene como función promover y asesorar para impulsar el desarrollo urbano y rural en 
su respectiva municipalidad. Entre sus competencias está conocer, evaluar y emitir 
opinión respecto de los planes y programas de desarrollo urbano y vivienda 
municipales (Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit, 
artículo 27, fracción I). 

Este Consejo se integra de forma primordial por representantes de la administración 
pública municipal, no obstante, de igual manera contempla la participación de los 
ciudadanos, quienes tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la ley para 
formar parte de este. La participación de la ciudadanía en este Consejo tiene como fin 
que la ciudadanía tenga incidencia en las decisiones en materia del desarrollo urbano 
del municipio.  

El desarrollo y funcionamiento del PTI tendrá un impacto regional, por lo que es 
necesario que sea ampliamente socializado con los principales actores sociales 
municipales, donde el Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano de 
Compostela tendrá un papel fundamental para la toma de decisiones que beneficien a 
la población local. 

2.5. Síntesis del Diagnóstico y Perspectivas 
De los elementos analizados en el diagnóstico se puede concluir que el contexto en el 
que se ubica el proyecto turístico Costa Canuva presenta las condiciones favorables 
para su desarrollo de forma exitosa, el cual debe darse respetando criterios de 
sustentabilidad y con pleno respeto a las restricciones en materia ambiental y de riesgo 
establecidas por las autoridades correspondientes. 

En primera instancia, las condiciones naturales comprenden un clima benigno y 
favorable para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas; a lo cual se suman 
las características del terreno, que debido a su calidad y composición no presenta 
problemas para su urbanización y posterior edificación. Asimismo, Costa Canuva 
cuenta con un gran atractivo paisajístico derivado de la existencia de una topografía 
accidentada y su vegetación que incluye un área de mangle. 

El límite de influencia inmediato al proyecto está determinado por la microcuenca que 
contiene a los ríos Los Becerros, Arroyo Azul, El Muerto y El Chico. Estos escurrimientos 
son de carácter intermitente, de caudal escaso, corta longitud y, por la topografía suave 
de la costa, forman un estero llamado Los Becerros.  
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La microcuenca es de dimensiones reducidas, con una respuesta rápida en periodos 
de lluvia extraordinarios, es decir, no existen obstáculos que favorezcan inundaciones 
ya que los ríos desembocan hacia el mar, o bien hacia el estero que descarga 
rápidamente al mar. Con relación a la hidrogeología, existe un acuífero que está siendo 
aprovechado por tres pozos y los dos manantiales que existen se localizan aguas arriba 
con relación a la ubicación del PTI, por lo que las actividades turísticas previstas no 
afectarán en cantidad o calidad al agua de recarga. 

Las comunidades naturales y el uso del suelo que se presentan en la zona tienen 
diferentes grados de calidad, derivados de la intensidad de perturbación o influencia 
humana. En la clasificación de sistemas mejor conservados se agrupa la selva mediana 
subcaducifolia, la cual muestra una estructura en la que no aparecen, de manera 
dominante, especies indicadoras de disturbio; las asociaciones vegetales de palmar 
natural, humedal que contiene el manglar, la vegetación riparia que se desarrolla 
donde los bosques de galería que cumplen una importante función de conexión y las 
unidades fisiográficas de playa y llanura costera tampoco presentan alteraciones por 
cambios de uso del suelo. Considerando la anterior, se concluye que el polígono norte 
presenta un sistema vegetativo mejor conservado correspondiente a la selva mediana 
subcaducifolia. 

En resumen, desde el punto de vista ambiental el área ubicada dentro de la 
microcuenca se ubica en un territorio en el que las actividades primarias (ganadería y 
agricultura), han afectado de una manera importante a variables como flora, fauna y 
suelo, a pesar de esto aún existen extensiones reducidas en las que se conservan 
pequeñas áreas aisladas con vegetación poco perturbada, como es el caso del cerro 
Las Cuevitas.  

Por otra parte, el acuífero se encuentra en un estado de subexplotación debido a que 
está muy poco aprovechado, al solo existir tres pozos, situación que no será modificada 
por el PTI Costa Canuva, ya que este demandará alrededor de 65 lps, que sumados a 
los 150 lps que aproximadamente se explotan actualmente, representan una lámina 
de extracción anual del orden de 90 mm (para una superficie de la microcuenca de 80 
km2). Al comparar esta lámina contra los 1,300 mm de precipitación media anual, se 
concluye que esta extracción no supera ni el 10% de la precipitación (la recarga 
promedio para este tipo de materiales y pendientes es del orden del 20%). 

Con relación a los aspectos socioeconómicos, actualmente ya se ha revertido el 
crecimiento negativo poblacional que se había presentado a nivel estatal, por lo que se 
prevé que continúe este cambio de tendencia a mediano y largo plazo. Esto se debe en 
gran medida al desarrollo de las actividades turísticas de la región y del CIP Riviera 
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Nayarit en particular, el cual incluye los desarrollos del PTI Costa Canuva y PTI Litibú, en 
Bahía de Banderas.  

A pesar del aumento de la población en la entidad, el municipio mantiene una 
tendencia de lento crecimiento ya que las actividades económicas siguen enfocadas, 
en su mayoría, al sector primario lo que tiene consecuencias en la insuficiencia del 
empleo y en la poca diversificación económica. En este sentido, el desarrollo de Costa 
Canuva también se presenta como un proyecto estratégico de la región que generará 
nuevas actividades, así como empleos y cadenas productivas asociadas a estas 
aumentando la derrama económica y la captación de divisas del municipio.  

En la zona existe una gran dispersión de la población, debido a que gran parte del 
territorio municipal es serrano. Las principales localidades se ubican en los valles 
intermontanos, así como en la llanura costera, siendo las más relevantes la cabecera 
municipal de Compostela, así como la conurbación Peñita de Jaltemba- Rincón de 
Guayabitos-Paraíso Escondido ubicadas a 3 km del PTI Costa Canuva al norte. 

La localización del proyecto Costa Canuva dentro del municipio de Compostela le 
permite tener acceso a la infraestructura ya instalada con que cuenta el mismo; el cual 
presenta un alto nivel de cobertura en cuanto a los servicios de drenaje y electricidad y 
en menor grado de agua potable, existiendo las posibilidades para dotar de los 
servicios requeridos para el funcionamiento del proyecto. 

Por otra parte, se cuenta con grandes ventajas en el rubro de comunicaciones, las 
cuales son un factor determinante para el éxito del PTI, ya que existe una red carretera 
en funcionamiento que permitirá el acceso a la zona y su comunicación tanto al interior 
del estado, como hacia las zonas de mayor desarrollo de Bahía de Banderas y Puerto 
Vallarta al sur, mediante la Carretera Federal No. 200. 

2.5.1. Análisis FODA 
Medio Físico Natural 

Las fortalezas del área de aplicación del presente Programa Parcial de Urbanización 
giran alrededor de la extensa variedad de recursos y atractivos naturales como son el 
sistema de manglar y estero de Los Becerros y la serie de topoformas elevadas 
cubiertas de selva baja subcaducifolia que proporcionan una vista de paisaje natural 
con pocas perturbaciones antropogénicas.  

De la misma forma, la playa y la llanura costera presentan bajo grado de perturbación, 
así como cuentan con las características topográficas para baños recreativos en un 
ambiente de seguridad y confort, así como costas navegables. Las debilidades en este 
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sentido se articulan a la poca señalización y acondicionamiento que cuentan estos 
recursos para hacerlos aprovechables para el desarrollo turístico y una carencia de 
esquemas de consolidación de oferta alternativa de turismo como son de aventura, 
náutico y ecoturismo. 

Las potencialidades que presenta la zona de estudio es su baja vulnerabilidad ante 
riesgos hidrometeorológicos, como lo confirma el diagnóstico, siendo la única 
posibilidad de inundación los escurrimientos permanentes e intermitentes de la zona, 
cuyos cauces deben ser respetados a fin de evitar su obstrucción y permitir el desalojo 
natural del agua. 

Medio Físico Transformado 

Las principales fortalezas de Costa Canuva recaen en su ubicación, lo que se traduce 
en una buena comunicación con complejos turísticos consolidados de la región, así 
como con grandes ciudades, que se pueden traducir en demandantes de servicios 
turísticos. Estas conexiones se llevan a cabo de la Carretera Federal 200 que conecta al 
complejo con Tepic, Guadalajara, Punta Mita y Puerto Vallarta, donde se ubica el 
aeropuerto internacional más cercano. Otra gran fortaleza con la que cuenta el área de 
aplicación del presente Programa Parcial es la certidumbre y claridad de la tenencia de 
la tierra a nombre de Fonatur. 

Por otro lado, las debilidades están enfocadas en la cobertura de servicios ya que la 
zona de estudio presenta déficits en el tratamiento de aguas negras y acceso al drenaje, 
lo que tiene importantes consecuencias medioambientales. 

La principal amenaza que encara el área de estudio es la proliferación de 
asentamientos irregulares en la zona de conservación alrededor de Costa Canuva, o en 
zonas de riesgo por inundación debido a la derrama económica generada por el 
complejo turístico. 

Aspectos Socioeconómicos 

En términos demográficos, el municipio cuenta con la fortaleza de haber superado su 
pérdida de población para restaurar un ligero crecimiento durante las últimas décadas; 
mientras que en términos económicos, se pueden enumerar algunas características 
positivas que se relacionan directamente con las actividades turísticas: la zona de 
estudio cuenta con una oferta hotelera diversificada que incluye oferta 
complementaria a la que actualmente brindan Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así 
como cuenta con grandes atractivos pendientes de desarrollar para fortalecer el 
turismo rural, de aventura, náutico y ecoturismo; sin embargo, la debilidad que se 
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presenta la zona de estudio es la baja ocupación de la conurbación La Peñita de 
Jaltemba – Rincón de Guayabitos – Rincón Escondido. 

La potencialidad de la zona de estudio de Costa Canuva reside en la atracción de 
inversiones para el desarrollo turístico que ha generado su desarrollo debido a las 
ventajas de localización con las que cuenta. Esto puede traducirse en una mejora 
significativa de las condiciones de vida de la población residente al articular cadenas de 
valor entre los requerimientos del proyecto y los productores locales desde la 
construcción hasta la consolidación del complejo turístico. Otra potencialidad que 
ofrece el desarrollo es la derrama económica a partir de la generación de micro y 
pequeñas empresas que ofrezcan servicios turísticos diversos de alta calidad. 

En estos aspectos, la principal amenaza que enfrente el desarrollo de Costa Canuva es 
el impacto que tendrá en la infraestructura municipal, principalmente en el sistema de 
recolección y disposición final de los residuos sólidos por la falta de programas 
actualizados de manejo integral, de sitios de disposición con la capacidad necesaria, así 
como de centro de reciclaje. En términos del área de aplicación, la poca regulación de 
la imagen urbana representa una posible amenaza, ya que esta característica le otorga 
estatus al complejo. 

Administración del Desarrollo Urbano 

La principal fortaleza es la generación de un instrumento de planeación como el 
presente Programa Parcial que determine claramente las posibilidades normativas de 
construcción para Costa Canuva, teniendo en consideración criterios ambientales, de 
infraestructura y de saturación del suelo. Sin embargo, la falta de un plan integral de 
turismo a nivel regional o la actualización del Plan Estatal de Desarrollo Turístico 
presentan una debilidad para la zona en general, al no existir un marco normativo y de 
planeación que fomenten estas actividades en el resto del municipio con criterios 
similares. 

2.5.2. Proyecciones de población 
Con el fin de mantener congruencia ente los niveles de planeación, los siguientes 
escenarios se plantean de acuerdo a las proyecciones realizadas por Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Compostela, publicado el 1 de agosto de 2017. 

Escenario tendencial 

El escenario tendencial es aquel en donde se proyecta el volumen de población de 
acuerdo con la tendencia histórica de crecimiento poblacional, considerando que el 
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comportamiento demográfico en las unidades de análisis será el mismo en los 
siguientes años, sin esperar un impacto significativo derivado del desarrollo del CIP. 

Por estas razones, la proyección de este escenario se realiza con base en el crecimiento 
esperado del municipio de Compostela a una tasa de 1.4% anual para el corto (2021), 
mediano (2024) y largo plazo (2030), los resultados se observan en la siguiente tabla, 
donde es evidente que la población aumentará 1,234 personas en el corto plazo, 2,206 
en el mediano plazo y en total, en 2030, habrá 4,281 personas más en la zona de 
estudio. 

Tabla 7. Proyecciones de población del escenario tendencial, 2010-2030. 

Año 
Compostela PTI Costa Canuva 

Población total Incremento Población total Incremento 
2010 70,399  15,982  

2017 80,694 10,295 21,031 5,049 
2021 85,428 4,734 22,264 1,234 
2024 89,159 3,732 23,237 976 
2030 97,118 7,959 25,312 2,074 

2017-2030  16,424  4,281 
Fuente: Estimaciones propias con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI y el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano 2016, Ayuntamiento de Compostela 

Escenario programático 

En el escenario programático se calcula el volumen de población de acuerdo con el 
impacto esperado del desarrollo de Costa Canuva, mismo que es congruente con el 
crecimiento esperado por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano para la conurbación 
de La Peñita de Jaltemba – Los Ayala – Rincón Escondido, para el que se estiman 8,994 
nuevas personas en el periodo 2016 – 2030, a una tasa de crecimiento media anual de 
4.05%, misma que se utilizará para calcular el crecimiento esperado para el municipio 
de Compostela y para la zona de estudio del PTI.  

Los resultados de estas proyecciones se observan en la siguiente tabla, donde se estima 
que la población aumentará en 3,622 personas en el corto plazo (2021), 6,743 personas 
en el mediano plazo (2024) y en total, para 2030, habrá 14,218 habitantes nuevos en la 
zona de estudio de Costa Canuva. 

Tabla 8. Proyecciones de población del escenario programático, 2010-2030. 

Año 
Compostela PTI Costa Canuva 

Población total Incremento Población total Incremento 
2010 70,399  15,982  

2017 80,694 10,295 21,031 5,049 
2021 94,591 13,897 24,653 3,622 
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Año 
Compostela PTI Costa Canuva 

Población total Incremento Población total Incremento 
2024 106,564 11,973 27,774 3,121 
2030 135,248 28,684 35,249 7,475 

2017-2030  54,554  14,218 
Fuente: Estimaciones propias con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI y el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano 2016, Ayuntamiento de Compostela 

Adicionalmente, habrá nueva población que resida directamente en el PTI Costa 
Canuva, ya que tiene suelo reservado específicamente para vivienda, estos nuevos 
pobladores se incluyen en la proyección programática de población ya que no estarán 
considerados dentro de los requerimientos de suelo, vivienda, equipamiento ni 
infraestructura ya que todos estos servicios los proporcionará el complejo turístico y ya 
se encuentran contemplados en los cálculos presentados con anterioridad.  

Esta población ascenderá a 3,115 personas, ya que sólo el 30% de cerca de 6 mil3 
viviendas serán ocupadas como vivienda permanente con un promedio de 3.5 
personas en cada una. 

Las 14,218 personas que se asentarán en las localidades circundantes necesitarán 
3,843 viviendas, considerando una ocupación promedio por vivienda de 3.7 personas. 
A partir de estas cifras se calculan los requerimientos en términos de infraestructura 
básica (agua potable, drenaje, energía eléctrica y desechos sólidos) que se presenta en 
la siguiente tabla y para la cual se tomaron en cuenta los siguientes estándares: una 
persona utiliza 150 litros de agua potable al día (l/día), de la cual el 80% se desaloja 
como aguas servidas, 5.7 kvs por persona al día y produce 900 g de desechos sólidos al 
día. 

Tabla 9. Requerimientos de infraestructura del escenario programático 

Año Población 
Aumento de 

población 
Viviendas 

Agua 
potable 
(m3/día) 

Aguas 
residuales 

(m3/día) 

Energía 
eléctrica 
(kvs/día) 

Desechos 
sólidos 
(kg/día) 

2017 21,031       
2021 24,653 3,622 979 543.32 434.65 20,646.10 3,259.91 
2024 27,774 3,120 843 468.06 374.45 17,786.27 2,808.36 
2030 35,249 7,476 2,020 1,121.35 897.08 42,611.23 6,728.09 
Total  14,218 3,843 2,132.73 1,706.18 81,043.60 12,796.36 

Fuente: Estimaciones propias con base en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2016, Ayuntamiento de 
Compostela 

 

3 Cifra aproximada que depende de las decisiones finales de los inversionistas. 
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En términos de empleos, se estima que cada cuarto de hotel genera 1.76 empleos 
directos y 2.14 empleos indirectos, mientras que las viviendas vacacionales generan 
1.21 empleos directos y 0.13 empleos indirectos cada una. En total, el PTI Costa Canuva 
generará 29,262 empleos cuando se encuentre desarrollado totalmente y a su máxima 
ocupación; por uso, a continuación, se establecen los empleos generados: 

Tabla 10. Generación de empleos del escenario programático 

Clave Uso de suelo 

Capacidad 
total 

(unidades de 
alojamiento) 

Empleos 

Totales Directos Indirectos 

THRA Turístico Hotelero Residencial 
Densidad Alta 

1,430 5,577 2,517 3,060 

THRM Turístico Hotelero Residencial 
Densidad Media 

991 3,865 1,744 2,121 

THRB 
Turístico Hotelero Residencial 

Densidad Baja 2,370 9,243 4,171 5,072 

TRA Turístico Residencial Densidad Alta 3,613 4,841 4,372 469.69 

TRM Turístico Residencial Densidad 
Media 

932 1,249 1,128 121.16 

TRB Turístico Residencial Densidad Baja 1,389 1,861 1,681 180.57 
MC Mixto Comercial 532 2,075 936 1,138 

RG Residencial Campo de Golf 411 551 497 53.43 

Total 11,668 29,262 17,046 12,216 
Fuente: Estimación propia con base en el XI y XII Censo de Población y Vivienda 1990 y 2000, respectivamente y el 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

3. Marco de planeación 

3.1. Condicionantes de otros niveles de planeación 

El Programa Parcial de Urbanización de Costa Canuva, es congruente con los diferentes 
niveles de planeación Federal, Estatal y Municipal; entre los que destacan los siguientes 
instrumentos: 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 

• Programa Nacional de Vivienda 2021 – 2024 

• Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020 – 2024  

• Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 2012 

• Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 

• Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021-2027 

• Programa Estatal de Promoción y Fomento al Turismo 2019  



Programa Parcial de Urbanización “Costa Canuva”, Nayarit 

46 
 

• Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Nayarit, 2008 

• Programa de Ordenación del Territorio Nayarit 2017 - 2021  

• Plan de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California 2006 

• Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de los municipios San Blas, 
Compostela y Bahía de Banderas, Nayarit, 2009 

• Plan Municipal de Desarrollo de Compostela 2021-2024 con visión estratégica 
de largo plazo 

• Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela 2017 

• Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Compostela, Nayarit, 
2018 

• Programa de Desarrollo Turístico para el Municipio de Compostela, Nayarit 2018 

3.1.1. Planeación Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela 2017  

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela ubica a Costa Canuva en la 
microrregión Las Varas (CMP-2), de la cual pretende fomentar su vocación y potencial 
turístico al aprovechar la disponibilidad de recursos naturales, la belleza de sus 
paisajes, la colindancia con el corredor turístico Puerto Vallarta – Bahía de Banderas.  

Así mismo, determina que las localidades que conforman el área de estudio del 
presente Programa Parcial de Urbanización de Costa Canuva (El Capomo, Puerta La 
Lima, Lima de Abajo y Chacala, entre otras) cuentan con el equipamiento suficiente para 
cubrir la demanda de su población y de la población flotante, por lo que tienen la 
capacidad de cumplir con su función de centro de apoyo para las actividades turísticas. 
Estas mismas localidades cuentan con programas de mejoramiento de imagen urbana, 
lo cual ha permitido la consolidación urbana de estas en búsqueda de adaptarse y 
atender al turismo alternativo (ecoturismo, cultural, rural y de aventura). Por último, 
también señala como una fortaleza de la región que los megaproyectos turísticos se 
han llevado a cabo respetando el medio ambiente, propiciando la generación de 
empleos y la derrama económica. 

De forma operativa, el Plan determina que la zona donde se encuentra Costa Canuva 
es una zona urbanizable que cuenta con dos usos de suelo diferentes: los polígonos de 
Becerros y Naranjos tienen un uso turístico hotelero de media densidad estratégico 
(TH-3-EST) y el anexo Cuevitas tiene un uso turístico hotelero de baja densidad 
estratégico (TH-2-EST). 



Programa Parcial de Urbanización “Costa Canuva”, Nayarit 

47 
 

Imagen 3 Zonificación secundaria - Usos y destinos de suelo 

 
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela 2017  

Las condicionantes que determinan estos usos se expresan en la siguiente tabla, a 
excepción de la superficie mínima de lote que se determina como “variable” en el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano: 

Tabla 11. Zonificación de Costa Canuva acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
vigente 

Clave Uso 
Polígono de 
Aplicación 

Densidad 
Máxima 

(cuartos/ha) 
COS CUS 

Niveles 
Máximos 

TH-2-
EST 

Turístico Hotelero de 
Baja Densidad 

Estratégico 

Anexo Cuevitas 

El Ganso 
30 0.2 1.2 6 

TH-3-
EST 

Turístico Hotelero de 
Media Densidad 

Estratégico 

Boca de 
Becerros y 

Boca de 
Naranjos 

40 0.25 2.5 10 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela 2017 
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En ambos usos de suelo, el giro predominante corresponde a los hoteles de Gran 
Turismo, seguido de los fraccionamientos residenciales, villas hoteleras, hoteles con 
todos los servicios, condohoteles y campos de golf, los cuales son compatibles con los 
usos de áreas verdes y espacio recreativo.  

Por último, de forma específica, el Plan se refiere a Costa Canuva como el PTI “Costa 
Capomo”, el cual es parte de los proyectos estratégicos programados que consolidarán 
a la Riviera Nayarita, mismo que es impulsado por FONATUR. De la misma forma, en la 
sección de Programación, se tiene contemplado el proyecto de infraestructura 
“Impulsar la realización de los proyectos CIP Nayarit “El Capomo” para la consolidación de 
la actividad turística del municipio”, acción que estará a cargo de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Compostela y que deberá realizarse en el corto y 
mediano plazo. 

Con base en lo establecido en el PMDU, el predio de Costa Canuva tiene un potencial 
de desarrollo de 11,980 unidades de alojamiento, de las cuales el 36% se concentran 
en el predio Boca de Becerros, y el menor número se tiene en el predio Boca de 
Naranjos con 2,148 unidades.  

Finalmente, se identifica que los valores relativos a la ocupación y utilización del suelo 
son menores en el predio de Cuevitas y El Ganso, con 20% de área libre y la posibilidad 
de desarrollar 6 veces dicha superficie. Mientras que, para Becerros y Naranjos, son 
iguales con 25% de área construible y un CUS de 10, lo cual les otorga un mayor 
potencial constructivo, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 12 Capacidad de ocupación del territorio 

Polígono 
de 

Aplicación 
Clave 

Superficie 
(ha) 

Densidad 
máxima de 
viviendas 

(unidades/ha) 

Unidades de 
Alojamiento 

COS CUS 
Porcentaje 

de Área 
Libre 

Área 
Ocupada 

(HA) 

Intensidad 
de 

Construcció
n (HA) 

Área 
Libre 

Anexo 
Cuevitas 

TH-
2-

EST 
106.15 30 3,185 

20
% 6 80% 21.23 127.38 84.92 

Boca de 
Becerros 

TH-
3-

EST 
107.35 40 4,294 

25
% 

10 75% 26.84 268.35 80.51 

Boca de 
Naranjos 

TH-
3-

EST 
53.7 40 2,148 25

% 
10 75% 13.43 134.25 40.28 

El Ganso  
TH-
2-

EST 
78.44 30 2,353 

20
% 6 80 15.68 94.12 62.75 

Total 345.64   11,980       77.18 624.1 
268.4

6 
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela 2017 
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3.2. Normas de servicios e infraestructura 

3.2.1. Agua potable 

En 2007, FONATUR contrató el trabajo denominado “Estudio geohidrológico para 
evaluar las posibilidades de extracción de agua potable y el diseño de pozos de 
explotación para el polígono "El Capomo" en el CIP Nayarit”, (hoy Costa Canuva) que 
tuvo resultados positivos, por lo que en el mismo año se solicitó a la CONAGUA el 
permiso de perforación de 3 pozos para explotar 30 lps de cada pozo. 

Por otra parte, en el año 2019 se realizó una prospección de aguas subterráneas para 
el polígono denominado El Ganso a través de un estudio Geofísico realizado por la 
empresa “SIIC Desarrollo Integral S de R.L. de C.V.” denominado “Evaluación 
geohidrológica reforzada con geofísica electromagnética realizada en el proyecto ‘Club 
de Golf los Gansos’, en el Municipio de Compostela, Nayarit”, en el cual se determinó 
que existe la posibilidad de perforación de dos pozos en la zona del Ganso con una 
capacidad de poco mas de 40 lps cada uno considerando una operación de 16 horas 
diarias. 

Con base en estos estudios, la Comisión Nacional del Agua resolvió de forma favorable 
al proyecto, otorgándole el Título de Concesión para usar, explotar o aprovechar aguas 
nacionales del subsuelo hasta por un volumen de 2,838,240 metros cúbicos anuales. 
Este volumen de explotación permite asegurar la provisión del gasto medio 
aproximado calculado para el PTI de 106.02 lps, cuya distribución por uso y polígono se 
presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 13 Requerimiento de Agua Potable 

Uso de suelo Indicador 
Boca de 
Becerros 

Boca de 
Naranjos 

Anexo 
Cuevitas 

Anexo 
Ganso 

Turístico 
Residencial 

Cantidad de 
viviendas 2,010 250 521 2,285 

Promedio de 
ocupantes por 

vivienda 
3 3 3 3 

Población estimada 6,030 750 1,563 6,855 

Dotación (l/hab/día) 250 250 250 250 

Gasto Medio Anual 
(litros por segundo) 17.45 2.17 4.52 19.84 

Cantidad de cuartos 2,284 1,898 2,664 0 
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Uso de suelo Indicador 
Boca de 
Becerros 

Boca de 
Naranjos 

Anexo 
Cuevitas 

Anexo 
Ganso 

Turístico 
Hotelero 

Dotación 
(l/cuarto/día) 1,200 1,200 1,200 1,200 

Gasto Medio Anual 
(litros por segundo) 

31.72 26.36 37 0 

Equipamientos 
y Servicios 

Superficie (ha) 2.53 0.5 0.6 0 

Dotación (l/m2/día) 10 10 10 120 

Gasto Medio Anual 
(litros por segundo) 2.93 0.58 0.69 0 

 
Total Gasto Medio 
Anual (litros por 

segundo) 
52.1 29.11 42.21 19.84 

Fuente: Elaboración propia con base en FONATUR 

Cabe destacar que aun cuando el aprovechamiento del recurso se haga por medio de 
los pozos, también se llevará a cabo la captación de agua potable a través de pozos 
profundos. El agua captada se almacenará posteriormente en unos tanques de 
concreto que servirán para la regulación del suministro y que tendrán una capacidad 
de mínimo 2 días adicionales a la dotación de la población servida. En cuanto a las líneas 
de conducción se emplearán sistemas de bombeo para cubrir las distancias a los 
distintos sectores del PTI y para las líneas de red se utilizarán sistemas por gravedad 
donde la topografía lo permita; se empleará polietileno de alta densidad (HDPE) tanto 
para las tuberías de conducción como para las de red. 

3.2.2. Aguas residuales 

Dadas las condiciones topográficas del área de aplicación del PPU Costa Canuva, en 
donde el tipo de terreno en el Polígono Cuevitas es montañoso y en los Polígonos 
Naranjos, El Ganso y Becerros es semiplano, para la disposición y tratamiento de las 
aguas residuales generados por el PTI Costa Canuva se requerirá de la construcción de 
26 cárcamos de bombeo, cuyas especificaciones técnicas se presentan en la siguiente 
tabla. 

Tabla 14. Requerimientos técnicos de cárcamos de bombeo de aguas residuales 

Polígono Indicador 
Equipos de Bombeo Emisor 

Equipos Potencia Diámetro Longitud 

Becerros Cárcamo de Bombeo No. 1 2 7 8 230 



Programa Parcial de Urbanización “Costa Canuva”, Nayarit 

51 
 

Polígono Indicador 
Equipos de Bombeo Emisor 

Equipos Potencia Diámetro Longitud 

Cárcamo de Bombeo No. 2 2 13 10 200 

Cárcamo de Bombeo No. 3 2 20 12 180 

Cárcamo de Bombeo No. 4 2 13 8 190 

Cárcamo de Bombeo No. 5 2 27 14 235 

Cárcamo de Bombeo No. 6 2 27 14 344 

Cárcamo de Bombeo No. 7 2 27 14 164 

Cárcamo de Bombeo No. 8 2 34 18 527 

Cárcamo de Bombeo No. 9 2 13 12 745 

Cárcamo de Bombeo No. 10 2 20 12 475 

Cárcamo de Bombeo No. 11 2 27 14 420 

Naranjos 

Cárcamo de Bombeo No. 12 2 7 8 128 

Cárcamo de Bombeo No. 13 2 27 14 250 

Cárcamo de Bombeo No. 14 2 67 18 250 

Cárcamo de Bombeo No. 15 2 40 18 2450 

Ganso Cárcamo de Bombeo No. 16 2 7 8 680 

Cuevitas 

Cárcamo de Bombeo No. 17 2 27 14 905 

Cárcamo de Bombeo No. 18 2 7 8 230 

Cárcamo de Bombeo No. 19 2 13 10 150 

Cárcamo de Bombeo No. 20 2 47 18 140 

Cárcamo de Bombeo No. 21 2 7 8 240 

Cárcamo de Bombeo No. 22 2 7 8 60 

Cárcamo de Bombeo No. 23 2 7 8 160 

Cárcamo de Bombeo No. 24 2 7 8 260 

Cárcamo de Bombeo No. 25 2 27 14 500 

Cárcamo de Bombeo No. 26 2 13 10 450 

Fuente: Elaboración propia con base en FONATUR 
El sistema de drenaje que se introducirá al desarrollo será mixto, tratando de 
aprovechar la topografía para descargar por gravedad al colector principal ubicado bajo 
la vialidad principal. Esto se complementa con la ubicación estratégica de cárcamos de 
bombeo, los cuales dirigirán los residuos al punto de tratamiento de estas aguas. 
Además, cada lote o edificación contará con una preparación conectada a la atarjea 
correspondiente, ya sea por gravedad o por impulsión dependiendo de las condiciones 
topográficas y de los niveles de arrastre de la atarjea. 

Para el tratamiento de aguas residuales se construirá una planta de tratamiento de 
aguas negras del tipo de lodos activados de 100 lps de capacidad, la cual estará 
formada por 5 módulos de 20 lps cada uno, instalados por etapas. Las aguas tratadas 
se destinarán de forma primordial al riego de áreas verdes y al campo de golf. La 
tecnología y diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales está en proceso de 
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revisión debido a la actualización de la NOM-001-SEMARNAT-2021 que entrará en vigor 
para 2023.  

3.2.3. Energía eléctrica 
De acuerdo con el proyecto de urbanización se estima que la demanda de energía 
cuando se encuentre en completa ocupación será de 40,000 KVA y cuyo suministro 
estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la cual se celebrará un 
convenio para garantizar la cobertura de la demanda. Actualmente, la dotación de este 
servicio se da por medio de la subestación de reciente edificación denominada “Las 
Varas”, ubicada en la localidad homónima.  

El convenio que se establecerá con CFE plantea la construcción de 15 km de un circuito 
en media tensión del tipo 1C-3F- 4H-23 KV 336.4 AWG ACSR PC rural proveniente de la 
subestación mencionada hasta el entronque de la Carretera Federal 200 con el camino 
de acceso, donde se ubicará la transición aéreo-subterránea para dar el servicio inicial 
al desarrollo. No obstante, la CFE podrá plantear las adecuaciones necesarias para la 
aprobación del acuerdo.  

Posteriormente, se llevará a cabo otro convenio con la CFE, SENER y la CRE que permita 
la construcción de una subestación eléctrica en un lote destinado para este fin dentro 
del desarrollo, a fin de dar el servicio a todo el PTI. Adicionalmente, se deberán construir 
las líneas de alta tensión que se requieran para llevar la energía eléctrica a dicha 
subestación. 

De acuerdo con la demanda del complejo se necesitarán 6 Circuitos principales de 600 
A, los cuales estarán distribuidos estratégicamente mediante una red tipo anillo de 
acuerdo con la lotificación y demandas de cada zona para el mejor aprovechamiento y 
optimización del sistema. De acuerdo con la dimensión del proyecto se ubicaron 
Seccionadores de Transferencia que permitirán, mediante la interconexión de dos 
circuitos diferentes, la continuidad del servicio en zonas estratégicas o el aislamiento 
ante alguna falla que se presentase.  

De los circuitos principales se derivarán circuitos secundarios de 200 A. que circularán 
por las vialidades en todo el complejo para dar servicio a cada lote o edificación, 
asimismo se ubicarán cajas derivadoras en puntos estratégicos de los cuales saldrán 
preparaciones de tubería tipo PAD a cada lote en donde el propietario dará continuidad 
a esta para ubicar un transformador de pedestal tipo seco y su medición en la ubicación 
de su conveniencia. 
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3.2.4. Telefonía 
Para cubrir la demanda telefónica del desarrollo se requerirán cerca de 5,290 líneas, 
que estarán dividas en los diferentes polígonos del PTI de acuerdo con la siguiente 
asignación; estas líneas se clasifican como habitacionales, hoteleras y comerciales, de 
acuerdo con el uso al que se dediquen.  

Para la red de telefonía se empleará fibra óptica que se distribuirá a través de un S.I.T.E 
principal, al cual se conectarán los principales proveedores de fibra óptica de la zona, 
la red se distribuirá de manera subterránea a través de canalizaciones de tubería tipo 
PAD, hacia los distintos lotes, estas canalizaciones correrán en paralelo con la red 
eléctrica de baja y media tensión. 

Tabla 15. Requerimientos de Fibra Óptica 

Uso de Suelo Boca de Becerros Boca de Naranjos Anexo Cuevitas Anexo el Ganso 
Residencial 2,010 250 521 2,285 

Hotelero 48 16 20 16 
Comercial 72 20 32  

Total 2,130 286 573 2,301 

Fuente: Elaboración propia con base en FONATUR 

3.2.5. Equipamiento 
El uso de Equipamiento (EQ) señalado en la tabla de distribución de los usos de suelo, 
contará con una superficie total de 2.93 ha. 

3.2.6. Estructura vial y derechos de vía 
El proyecto comprende aproximadamente 26.75 ha de vialidades interiores, con redes 
de infraestructura subterráneas según marcan los lineamientos de la imagen urbana. 
La velocidad máxima para circulación al interior será de 40 km/hr. La estructura vial del 
proyecto queda jerarquizada como se detalla en los siguientes lineamientos 
establecidos para su construcción. 

Vialidad de acceso a Costa Canuva 

La vialidad regional será una ampliación de la red carretera que permitirá el acceso al 
desarrollo y su comunicación al exterior, conectándose a la Carretera Federal 200 por 
medio de una intersección diseñada expresamente para tal fin. Es necesario señalar 
que el trazado de la vialidad de acceso se derivó de un convenio con los propietarios 
de los predios aledaños. 

Se propone adquirir un derecho de vía de 1,500 m de longitud y 40 m de ancho para 
alojar una sección tipo de dos cuerpos de 10.50 m de ancho de arroyo vehicular cada 
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uno, con espacio lateral de 3.00 m de ancho para acotamientos o banquetas, separados 
por una faja central de 13.00 m de ancho. 

Generalidades de la estructura vial interna 

La estructura vial interna considera como elementos fundamentales a tomar en cuenta 
para su diseño la imagen urbana y el paisaje, buscando lograr una estructura vial 
ordenada y con recorridos atractivos, así como la capacidad requerida para atender las 
necesidades del proyecto. 

Las vialidades se caracterizan por buscar en su diseño el confort y disfrute del paseante, 
con texturas y materiales, pasos a nivel de acera con el sistema de pompeyanas que 
obliga a cruces vehiculares suaves, de baja velocidad, dando preferencia al peatón, con 
vialidades amigables utilizando materiales reconfortantes, además de alentar la 
utilización de bicicletas y los recorridos peatonales, acompañados de una franja vegetal 
en la que se encuentran árboles de sombra amplia y porte medio. 

Vialidad primaria 

Este tipo de vialidad se ubica en los 4 polígonos. Presenta una sección desde 11.00 
hasta 16.00 m; contando con una capacidad de un carril de circulación en cada sentido, 
además de un camellón de 2.50 m de ancho y zonas ajardinadas de 1.00 m. Cuenta con 
carriles compartidos para bicicleta y golf cart en cada sentido. 

Vialidad secundaria 

Este tipo de vialidades se encuentran en los cuatro polígonos y presenta secciones 
variables desde un par vial de 11.00 m hasta una vialidad sencilla de 7.00 m, contando 
en todos los casos con un carril de circulación en cada sentido, y jardineras de 1.00 m. 

Vialidad terciaria 

Las vialidades terciarias se utilizarán como vialidades de servicio. Cuenta con una 
sección de 10.00 m, contando con una capacidad de un carril de circulación en cada 
sentido, además de jardineras de 1.50 m; el estacionamiento sobre vialidad en estas 
secciones está prohibido.  

3.2.7. Atención a las personas con discapacidad 
La legislación estatal en Nayarit relativa a fraccionamientos habitacionales urbanos 
señala que el fraccionador deberá construir como mínimo guarniciones y banquetas 
de concreto u otro material de similar calidad, con accesos para personas con 
discapacidad. En este sentido, se implementarán los siguientes criterios de diseño 
arquitectónico y urbano a lo largo de todo el desarrollo.  
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Banquetas y esquinas 

• Las banquetas deberán tener superficies uniformes y antiderrapantes que no 
acumulen agua. 

• Las diferencias de nivel se resolverán con rampas cuya pendiente no sea mayor 
al 8%. 

• Las juntas de pavimento y rejillas de piso tendrán separaciones máximas de 
13mm. 

• Es recomendable utilizar cambios de texturas en pavimentos o tiras táctiles para 
alertar de cambios de sentido o pendiente a las personas con deficiencia visual. 

• La ocupación de las banquetas por puestos ambulantes y mobiliario urbano no 
deberá obstruir la circulación ni las rampas existentes. 

• Los cruceros deberán contar con rampas de banqueta, así como cualquier 
cambio de nivel, como los causados por las entradas a los estacionamientos. 

• Las excavaciones, los escombros y los obstáculos temporales o permanentes 
deberán estar protegidos y señalizados a un metro de distancia. 

Cruceros y estacionamientos 

• Todos los cruceros peatonales deberán cumplir las mismas condiciones que las 
recomendadas para las esquinas. 

• El trayecto entre esquinas deberá estar libre de obstrucciones. 
• Los camellones deberán estar interrumpidos con cortes a nivel de los arroyos 

vehiculares, permitiendo un paso libre mínimo de 1.50 m. 
• Es recomendable que, cuando menos, uno de cada 25 cajones de 

estacionamiento sea para personas con discapacidad. 
• Los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad deberán ser 

de 3.80 m x 5.00 m, estar señalizados y encontrarse próximos a los accesos. 
• El trayecto entre los cajones de estacionamiento para personas con 

discapacidad y los accesos, deberán estar libre de obstáculos. 

4. Imagen objetivo 

4.1. Objetivos generales 
Considerando que la propuesta para llevar a cabo la urbanización de esta zona ha 
sufrido diversas modificaciones, se plantean nuevos objetivos que se ajusten a las 
nuevas características del nuevo desarrollo, siendo los siguientes:  

• Estimular el desarrollo turístico en el Corredor Turístico Bahía de Banderas-
Compostela-San Blas y consolidarlo a nivel nacional e internacional por medio 
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de una oferta diversificada de alojamientos, en los cuales se aprovechen de 
manera sustentable los recursos y que cuenten con diseños que respeten el 
equilibrio ecológico de su entorno inmediato. 

• Consolidar la actividad turística de Nayarit, en particular de la región Costa Sur 
del estado, como alternativa para la generación de empleos y coadyuvar a 
mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia. 

4.2. Objetivos particulares 
Los objetivos particulares definidos para el presente Programa son los siguientes:  

• Generar un proyecto de carácter turístico que se apegue a criterios de 
sustentabilidad y que coadyuve a la consolidación del Corredor Turístico Bahía 
de Banderas-Compostela-San Blas. 

• Encontrar equilibrio entre el aprovechamiento del potencial escénico-
paisajístico de la zona y el uso racional y sustentable de los recursos, así como 
el manejo adecuado de sus residuos.  

• Ampliar, mejorar y diversificar la oferta turística por medio de la introducción de 
la infraestructura adecuada, así como consolidar una imagen urbana-
arquitectónica propia, a fin de lograr posicionarlo como uno de los destinos 
turísticos referentes a nivel nacional e internacional. 

• Promover la generación de empleos enfocados a los servicios turísticos que 
propicien el arraigo de la población del municipio de Compostela y ayuden a 
obtener una mejora sustancial en su calidad de vida.  

• Preservar las áreas ambientales con valor ecológico y paisajístico, así como los 
cauces de agua y las zonas de recarga de mantos acuíferos. 

• Coordinar esfuerzos entre el Ayuntamiento de Compostela, el Gobierno del 
Estado de Nayarit, el desarrollador Maestro de Costa Canuva y particulares, para 
promover el crecimiento de las inversiones en el sector turismo dentro de la 
Riviera Nayarit.  

4.3. Metas 
Las metas generales planteadas para el proyecto del Programa Parcial de Urbanización 
son las siguientes:  

• Posicionar al PTI Costa Canuva como multidestino apoyado en la diversificación 
de productos turísticos de alta calidad. 

• Establecer una zona turística que se integre ambientalmente a su entorno, y 
proporcione una estructura urbana ordenada, servicios de calidad y diversidad 
de usos y actividades. 
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• Conservar los activos ambientales como son la diversidad de flora y fauna, así 
como el valor paisajístico del área de aplicación del PPU Costa Canuva 

5. Políticas 
El presente Programa Parcial de Urbanización ha definido como premisa fundamental 
la consolidación del Corredor Turístico Bahía de Banderas-Compostela-San Blas. Para 
ello se plantea que los proyectos que se desarrollarán en el área de aplicación cumplan 
con criterios de sustentabilidad que permitan darle un valor agregado a esta zona 
turística. 

Así mismo, se deberá impulsar la capacitación para el desarrollo de actividades 
vinculadas con el sector terciario, especialmente el turismo, pero también a otras 
actividades como la producción rural. Sólo con una diversificación adecuada de 
actividades se podrá garantizar un mejor desarrollo económico de la región.  

A través de este instrumento de planeación se busca orientar la transformación 
espacial de la zona, así como conformar el soporte físico que posibilite el desarrollo 
urbano y turístico armónico y equilibrado que se necesita en la región. Para lograr esto, 
es fundamental la participación coordinada y concurrente de los sectores público, 
privado y social.  

Con base en lo anterior, es que se plantean tres tipos de políticas, a fin de lograr el 
ordenamiento territorial de la zona y así orientar su futura urbanización de forma 
gradual y ordenada. Estas políticas son: Crecimiento, Desarrollo Turístico de Control 
Especial y Uso Restringido. 

5.1. Política de crecimiento 
La Política de Crecimiento será implementada de forma principal pero no exclusiva en 
el polígono de Boca de Becerros toda vez que, a partir de su ubicación y sus 
características paisajísticas, existe un potencial para el desarrollo de actividades 
turísticas. Por estas condiciones se consideran como aptas para el desarrollo urbano y 
turístico, por lo que se deberán incentivar usos de suelo que permitan el desarrollo de 
viviendas residenciales, comercios y servicios. Asimismo, se identifica que en estas 
áreas es necesaria la inversión para la consolidación de la infraestructura a fin de 
asegurar la provisión y calidad de los servicios urbanos básicos. 

Los usos y destinos de suelo que sean asignados en estas áreas deberán incorporar 
criterios que aseguren la conservación de las áreas con valor ambiental, respetando el 
movimiento natural del agua, y que protejan a la fauna por medio de la delimitación de 
pasos de fauna en las vialidades que las atraviesan. 
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En materia económica, por medio de esta política se fomentará y permitirá lo siguiente: 

• La diversificación de la oferta y calidad de los productos turísticos en la zona, a 
fin de captar la demanda nacional y extranjera de distintos tipos de turismo. 

• El aumento de la derrama económica en la zona en función del desarrollo de 
actividades turísticas. 

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

• Aumentar la calidad y diversidad de los servicios urbanos y turísticos que 
actualmente se ofrecen a la población. 

5.2. Política de Desarrollo Turístico de Control Especial 
La Política de Desarrollo Turístico de Control Especial adopta un corte de carácter 
ambiental, al propiciar la conservación y el equilibrio ecológico en las zonas donde las 
condiciones naturales presentan signos medios de perturbación. En aquellas áreas que 
sean designadas con esta política se permitirá el aprovechamiento racional de los 
recursos, limitando las actividades que se podrían realizar aquí a la preservación, 
mantenimiento y mejoramiento de las condiciones y funciones ambientales y 
paisajísticas. 

La adopción e implementación de esta política en el desarrollo del proyecto responde 
a la concepción del medio ambiente no solo como un atractivo turístico y económico, 
sino también como un elemento integrador y cohesionador de la población, 
permitiendo el éxito del proyecto a mediano y largo plazo.  

Las líneas estratégicas planteadas para esta política son: 

• Establecer usos del suelo que fomenten bajas densidades donde predominen 
las áreas con vegetación.  

• Respeto al equilibrio ecológico, promoviendo el ahorro de energía con 
tecnologías alternativas, así como el uso racional del agua, contando con la 
infraestructura necesaria que permita el aprovechamiento de las aguas 
residuales. 

• Protección de las zonas de valor ambiental aledañas a las zonas aptas para el 
desarrollo, poniendo especial atención a las zonas de mangle, esteros y playas.  

• Conservación de la fisonomía de los cerros, colinas y elevaciones y otras 
formaciones consideradas de interés paisajístico, las cuales se constituyen como 
elementos característicos del área de aplicación del PPU Costa Canuva.  
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5.3. Política de Uso Restringido 
Esta Política será implementada en aquellas zonas en las que sus sistemas ambientales 
se encuentran en muy buen estado de conservación y presentan pocos o nulos signos 
de perturbación, por lo que en estas no se permitirá la urbanización. 

Su principal fin es mantener y reproducir estas condiciones óptimas de conservación y 
mantenimiento, por lo que solo se permitirán actividades de aprovechamiento de 
forma excepcional y apegado a estrictas medidas de control ambiental y con la 
condición de no modificar los ecosistemas. Las obras que se permitirán realizar en 
estas zonas se limitarán a la infraestructura necesaria para actividades ecoturísticas de 
baja densidad e impacto. 

A continuación, se enlistan las líneas de acción estratégicas planteadas dentro de esta 
política:  

• La zona de manglar alrededor del estero estará sujeta a normas de conservación 
de sus características naturales, por lo que se prohíbe cualquier obra y acción 
que pudiera derivar en su destrucción o afectaciones. 

• Establecer usos de suelo que eviten que los cuerpos de agua, la zona costera y 
zonas inundables del área de aplicación sean ocupadas con usos urbanos, y que 
fomenten la conservación de su valor ambiental y protejan a la población de 
posibles desbordamientos, así como las acciones y medidas de vigilancia que 
impidan dicha ocupación y respetando los decretos, derechos de vía y zonas 
federales vigentes. 

• Establecer programas y acciones de mitigación en materia de agua residual, en 
la búsqueda de eliminar las fuentes de contaminación de cauces, 
escurrimientos, bahías, vasos de regulación, barrancas, canales.  

• Protección y rescate de escurrimientos y cuerpos de agua que cruzan la zona de 
aplicación del Programa Parcial de Urbanización. 

• Regeneración de los bosques dentro de las zonas de pastizal ya afectadas por 
medio de programas de reforestación, introduciendo primordialmente con 
especies nativas.  

• Los recorridos en el estero serán en embarcaciones pequeñas y no motorizadas.  
• Las instalaciones de apoyo para realizar actividades ecoturísticas deberán 

llevarse a cabo sin afectar las condiciones del estero. 
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Imagen 4. Políticas del Programa Parcial de Urbanización Costa Canuva 

Fuente: Elaboración propia 

6. Estrategias 

6.1. Estrategia ambiental 
La estrategia ambiental plantea un modelo de desarrollo que permita de forma paralela 
la conservación del medio ambiente, así como el aprovechamiento de los ecosistemas 
y sus características para la conformación de actividades turísticas. El modelo 
propuesto retoma lo establecido en diversas normatividades en materia ambiental, así 
como lo establecido en la Modificación de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

La protección de los cuerpos de agua que se encuentran al interior del PTI Costa 
Canuva, así como de las asociaciones vegetales de importancia endémica, son 
fundamentales para el desarrollo del proyecto, tanto por su valor paisajístico como 
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ambiental. En este sentido, en las zonas de mangle, primordialmente las aledañas al 
polígono de Boca de Naranjos serán prioritarias las acciones de conservación del 
ecosistema, poniendo especial énfasis al control de contaminación de los cuerpos de 
agua. Asimismo, se apegará a lo establecido en las leyes federal y estatal en materia de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Adicionalmente, se respetarán las áreas requeridas para la regulación y control de los 
cauces y escurrimientos, vasos y esteros y la Zona Federal Marítimo Terrestre, con base 
en lo previsto en los artículos 3° y 113° a 120° de la Ley de Aguas Nacionales, así como 
los artículos 2°, 4° y 5° de su Reglamento, mismas que quedarán a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 

De la misma forma, otra prioridad del proyecto en materia ambiental es cumplir con la 
normatividad en la materia, especialmente con: 

• NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la 
preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
humedales costeros en zonas de manglar. En este sentido, se identifica la 
presencia de especímenes de Mangle Bajo en la zona del escurrimiento y 
sistema estuario ubicado al sur del proyecto, por lo que se tendrá que restringir 
el acceso a la zona de mangle y colocar señalamientos que indiquen presencia 
de fauna endémica, como lagartos, ocelotes y aves, así como el cuidado del 
entorno para no afectar el sistema natural existente. A partir de esta norma, el 
proyecto no considera la construcción de vías de comunicación colindantes o 
paralelas a la zona de mangle. 

• NOM-059-SEMARNAT-2010, donde se establece el estatus de protección de la 
flora y fauna del país, misma que permitió identificar en el diagnóstico de las 
especies bajo un estatus de amenaza encontradas en el terreno del PTI. 
Considerando esto, se tendrá especial atención con estas especies vegetales 
para no talarlas durante el proceso de construcción de hoteles, residencias e 
infraestructura, de la misma forma se promoverá activamente la reforestación 
con especies nativas 

Otra de las acciones establecidas para el cuidado del humedal será sembrar vegetación 
autóctona, como el palo de agua, en el límite entre esta asociación vegetal y los terrenos 
privados que colindan con el PTI Costa Canuva, a fin de que funcione como una barda 
de setos vivos, permitiendo el flujo de agua, pero restringiendo el paso de la gente hacia 
el manglar. Para el aprovechamiento de la playa en los polígonos Boca de Naranjos y 
Boca de Becerros se establecerá, según la ZFMT, su pleamar máxima y una restricción 
de esta hacia el interior de los predios según tipo de uso del suelo. 
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Otras acciones para realizar con fines de conservar y preservar la riqueza natural de 
Costa Canuva, aprovechándola de forma sustentable y equilibrada será el 
mantenimiento de la zona de dunas sin afectación por las actividades del proyecto, así 
como mantener un diseño atractivo que aproveche las características paisajísticas de 
la zona. 

6.2. Estrategia de desarrollo urbano 
La estrategia de Desarrollo Urbano se centra en determinar las zonas de cada una de 
las actividades propuestas para el desarrollo de Costa Canuva con la finalidad de 
impulsar su consolidación como polo turístico, además de procurar un equilibrio entre 
estas actividades que permita una agradable experiencia entre los residentes, 
visitantes y trabajadores. 

La determinación de los usos de suelo para estas zonas, así como las condicionantes 
en materia de densidades, restricciones, coeficientes de ocupación y utilización, así 
como el número de niveles deberá de considerar, entre otras cosas, las características 
geológicas, edafológicas y topográficas existentes en cada predio.  

Finalmente, por medio de esta estrategia se determinarán las localizaciones del 
equipamiento, las áreas verdes y las áreas de donación, necesarias para el 
funcionamiento apropiado y la atención de las necesidades de servicios, recreación y 
esparcimiento de la población residente, visitante y trabajadora. 

6.2.1. Zonificación primaria  

Por medio de la Zonificación Primaria se determinan las áreas donde se puede dar el 
desarrollo urbano a partir de sus aptitudes territoriales, así como aquellas zonas donde 
el desarrollo no es factible, ya sea por sus condiciones físicas o valor medioambiental.  

Con base en lo identificado en el diagnóstico, se determina que el área susceptible para 
el desarrollo urbano o urbanizable, considerando la inclusión del nuevo predio de El 
Ganso, asciende a 289.21 ha, lo cual es equivalente al 72% de la superficie total del área 
de aplicación del PPU Costa Canuva. Cabe destacar, que las restricciones determinadas 
para cada uso de suelo harán que este porcentaje sea más bajo, ya que permitirán el 
desplante en proporciones menores, evitando la ocupación de la superficie de los 
predios en su totalidad.  

Por el contrario, el área No Urbanizable es aquella en donde no se podrá llevar a cabo 
el desarrollo urbano, con la finalidad de preservar las condiciones físicas de la zona, la 
cual asciende a un total de 112.40 ha lo que equivale al 28% del total de la superficie 
del predio. 
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Tabla 16 Zonificación Primaria PPU Costa Canuva 

Uso Superficie (ha) % 
Urbanizable 289.21 72 

No Urbanizable 112.40 28 
Total 401.62 100 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que de las 112.40 ha No Urbanizables, 55.98 ha corresponden a las 
Zonas Federales, tanto Marítimo Terrestre como de Ríos, en las cuales no se podrán 
realizar ningún tipo de construcciones. En este sentido, el presente Programa Parcial 
de Urbanización incluye la delimitación vigente de la Zona Federal Terrestre (ZOFEMAT) 
establecida por la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA). En caso de que dicha 
autoridad haga modificaciones a esta delimitación, deberá notificarse al Municipio de 
Compostela para que sea considerado en las respectivas autorizaciones.  

Imagen 5 Zonificación Primaria Costa Canuva 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, con base en lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de Compostela el área de aplicación del PPU Costa Canuva tiene asignados dos usos de 
suelo distintos, siendo estos el Turístico Hotelero de Baja Densidad Estratégico (TH-2-
EST) y Turístico Hotelero de Media Densidad Estratégico (TH-3-EST). 

Con base en esto en la siguiente tabla se presenta el uso de suelo que le aplica a cada 
uno de los cuatro predios, así como las densidades máximas correspondientes. 

Tabla 17. Unidades de alojamiento por polígono 

Predio 
Superficie 

Uso de suelo PMDU 
Compostela 

Densidad 
máxima 

(cuartos/ha
) 

Unidades de 
alojamiento 
permitidas 

Ha % Clave Nombre 
Unidade

s 
% 

Boca de 
Becerros 

107.3
5 31.1% TH-3-EST 

Turístico Hotelero 
Media Densidad 

40 4,294 36% 

Boca de 
Naranjos 53.7 15.5% TH-3-EST 40 2,148 18% 

Anexo Cuevitas 106.1
5 

30.7% TH-2-EST Turístico Hotelero 
Baja Densidad 

30 3,185 27% 

El Ganso 78.44 22.7% TH-2-EST 30 2,353 20% 

Subtotal 345.6
4 

100.0
% 

* - - 11,980 100
% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla, los predios que forman parte del área de aplicación tienen 
un potencial de unidades de alojamiento de 11,980. El predio con mayor potencial es 
el de Boca de Becerros con 4,294, seguido de Anexo Cuevitas con 3,185 y El Ganso con 
2,353, y finalmente Boca de Naranjos con 2,148. 

Con el fin de normar la distribución de las unidades de alojamiento al interior de cada 
uno de los polígonos, se hará uso de la transferencia y compensación de densidades 
y/o uso del suelo, establecida en el artículo 54° de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. De igual 
manera, por medio de los usos de suelo a definirse en la zonificación secundaria se 
permitirá la distribución del potencial de forma heterogénea, cuidando en todo 
momento no sobrepasar el potencial de 11,980 unidades de alojamiento.  
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Imagen 6. Unidades de alojamiento por polígono PPU Costa Canuva 

 

 Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. Zonificación secundaria 
Tomando como base lo planteado en la zonificación primaria y en la búsqueda de 
aprovechar de distinta manera las potencialidades del área de aplicación del PPU Costa 
Canuva, se plantea la zonificación secundaria, la cual se encarga de determinar el 
aprovechamiento potencial y la utilización específica del suelo. 

La zonificación secundaria se encarga de determinar las actividades y fines del 
territorio, así como los usos y destinos que se podrán alojar en los predios que habrá 
en el área de aplicación del PPU Costa Canuva. En conjunto, la estructura urbana con 
los criterios definidos en la zonificación primaria y secundaria, permiten la ejecución de 
acciones que mejoran las condiciones de vida de los habitantes.  
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Definiciones 

En la búsqueda de tener una interpretación apropiada de las criterios y normas 
relativas a los usos de suelo, a continuación, se describen diversos conceptos. 

• Uso general del suelo: Es el fin o aprovechamiento permitido que se asigna a un 
área o predio de acuerdo con la clasificación contenida en la tabla de usos del 
suelo. 

• Uso específico del suelo: Es el fin o aprovechamiento permitido que se asigna a 
un área o predio de entre las distintas subcategorías de usos y destinos referidas 
en la tabla de usos y destinos. 

• Usos permitidos: Son los usos establecidos en la zonificación secundaria y cuya 
área de aplicación se expresa gráficamente en los planos correspondientes. 
Estos usos estás sujetos a las limitaciones sobre intensidades de utilización y 
ocupación del suelo, dimensiones 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 área 
de aplicación del presente Programar Parcial de Urbanización Costa Canuva. 

• Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS): Es la relación aritmética existente 
entre la superficie construida en planta baja y la superficie total del terreno. 

• Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS): Es la relación aritmética existente entre 
la superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie 
total del terreno. 

• Intensidad máxima de ocupación del suelo: 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 Programa determina en 
porcentaje de dicha superficie. 

• Intensidad máxima de utilización: 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 servicio al inmueble.  

Reglas de aplicación 

Reglas generales 

Las licencias de uso del suelo, de construcción y de funcionamiento se ajustarán a las 
regulaciones contenidas en la Zonificación Primaria y Zonificación Secundaria, Tabla de 
Usos del Suelo, Normas de Ordenación Complementarias y las presentes reglas del 
Programa Parcial de Urbanización Costa Canuva. Asimismo, se deberán respetar las 
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restricciones y derechos de vía federales, estatales y municipales, así como cualquier 
norma aplicable en materia urbana.  

En este sentido, el señalamiento de áreas urbanizables no exime al propietario de 
cumplir con los procedimientos y requisitos para su aprovechamiento. Por su parte, el 
señalamiento de las restricciones en los planos correspondientes tiene por objeto 
representar cartográficamente las franjas afectas a prohibición absoluta de 
construcción o en su caso, la ocupación condicionada a los criterios definidos en esta 
normatividad.  

A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Programa Parcial de Urbanización 
Costa Canuva, conforme a derecho se derogarán las normas de uso de 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, toda vez que estas materias estarán 
reguladas únicamente por las disposiciones contempladas en este plan, así como en 
los planos de Zonificación del mismo.  

Usos y destinos permitidos y condicionados y sus limitaciones 

Los usos y destinos del suelo (de fin o interés público) permitidos de acuerdo con la 
zonificación primaria y secundaria, quedarán sujetos a las reglas que a continuación se 
señalan. 

1. Los usos específicos se establecen en la Tabla de Usos para cada uso general. 
2. Los usos y destinos específicos quedan afectos a las Normas de Control relativas 

a: Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo 
(CUS), densidad máxima de unidad (expresada en cuartos o viviendas), niveles y 
alturas máximos permitidas en metros. 

3. Para todos los casos, la equivalencia de densidad es que una vivienda 
corresponde a dos cuartos de hotel. Se considera equivalente a una vivienda los 
departamentos, casas habitación y residencias turísticas, así como equivalente 
a un cuarto, los cuartos de hoteles, villas, cabañas y bungalós.  

4. Adicionalmente, aplicarán las Normas de Ordenación Complementarias 
relativas a la imagen urbana y paleta vegetal, así como los Lineamientos de 
imagen arquitectónica, mismos que serán determinados por el desarrollador 
Maestro de Costa Canuva para tal fin.  

5. Los usos y destinos catalogados como condicionados por la Tabla General de 
Compatibilidad deberán obtener un Dictamen favorable del Comité de 
Supervisión de Arquitectura y Urbanismo del Condominio (CSAU) facultado para 
tal fin, así como un Dictamen de usos y destinos por parte del Ayuntamiento y , 
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en caso de ser necesario, una Manifestación de Impacto Ambiental validada por 
la Secretaría del Medio Ambiente del Estado. 

6. Cualquier Uso de Suelo No Especificado requerirá del Dictamen de 
Homologación por parte del CSAU facultado para tal fin y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal de Compostela. 

7. Se prohíbe el funcionamiento de establecimientos relativos a crematorios, 
industria pesada, así como aquellos usos comerciales y de servicios y demás 
actividades que no se incluyan y/o que resulten como incompatibles con la Tabla 
de Compatibilidades que se presenta en cada uso general. 

8. Las gasolineras están permitidas exclusivamente en el uso mixto comercial, 
contando con previa autorización del CSAU del Condominio. 

Cálculo de la superficie máxima de desplante y la intensidad máxima de construcción 

La superficie máxima de desplante en planta baja se calcula de la siguiente forma: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑂𝑆 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 

Dónde: 𝐶𝑂𝑆 = Coeficiente de ocupación del suelo expresado en decimales 

La intensidad máxima de construcción se calcula por medio de la expresión siguiente: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑈𝑆 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 

Dónde: 𝐶𝑈𝑆 = Coeficiente de utilización del suelo expresado en decimales 

La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie máxima 
de construcción. 

Cambios de uso de suelo y de densidad  

La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit, en su 
Artículo 54, establece que los Programas Parciales de Urbanización deben incluir la 
zonificación secundaria; determinando 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 uso de suelo para cada tipo de zona. 

Con base en lo anterior, los mecanismos para la transferencia y compensación de 
densidades y/o usos del suelo que modificarán la intensidad máxima de construcción, 
CUS, COS y altura máxima expresada en niveles y metros, que se promuevan en el área 
de aplicación del presente Programa Parcial de Urbanización se sujetarán a los 
siguientes criterios. 
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Toda solicitud de modificación estará condicionada a los siguientes dictámenes 
favorables del Comité de Supervisión de Arquitectura y Urbanismo del Condominio y, 
en caso de que determine la necesidad de realizar obras de reforzamiento, ampliación 
o modificación de infraestructura, estas serán con cargo al promovente, para lo cual 
deberá comprometerse por escrito ante el desarrollador Maestro de Costa Canuva y el 
Municipio a realizar la erogación de los gastos que se deriven de la dotación de la 
infraestructura adicional, así como de las obras inducidas que se requieran. 

La utilización del mecanismo de transferencia y compensación de densidades y/o usos 
del suelo para aumentar la cantidad de unidades de alojamiento permitidas, alturas, 
COS, CUS o uso podrá realizarse en todos los predios del polígono, sin embargo sólo 
podrá aplicarse en lotes no vendidos propiedad del desarrollador Maestro de Costa 
Canuva y será a solicitud del comprador potencial, de acuerdo con el proyecto turístico 
específico presentado y dependerá de la disponibilidad de unidades de alojamiento.  

Esta transferencia se llevará a cabo observando las unidades máximas permitidas para 
cada polígono de Costa Canuva, mismas que se manejarán a través de una bolsa de 
desarrollo que estará bajo el manejo del desarrollador Maestro, permitiendo ajustar el 
total de unidades que pueden desarrollarse en un lote de acuerdo con el presente 
Programa Parcial de Urbanización. 

Subdivisiones y fusiones  

Los lotes que aún no se encuentran vendidos y son propiedad del desarrollador 
Maestro de Costa Canuva son los únicos que pueden ser sujetos a subdivisiones.  

En el caso de las fusiones de dos o más lotes, puede realizarse por los particulares en 
lotes vendidos, contando con previa autorización del Comité Técnico del Condominio, 
así como una determinación favorable del Ayuntamiento de Compostela. 

Restricciones 

Las restricciones de cada uno de los usos de suelo estarán establecidas en el 
Reglamento de Imagen del Condominio, mismo que incluirá normas relativas a la 
imagen urbana, accesibilidad y paleta vegetal a acatarse a lo largo del área de aplicación 
del presente PPU Costa Canuva.  

Áreas libres de construcción 

El área libre de construcción mínima que debe respetarse en todos los predios se 
calcula de la siguiente forma: 

Á𝑟𝑒𝑎	𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (1 − 𝐶𝑂𝑆) × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 

Dónde: 𝐶𝑂𝑆 = Coeficiente de ocupación del suelo expresado en decimales 
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Como mínimo el 50% del área libre se mantendrá ajardinada, compactada o 
pavimentada con materiales que permitan la filtración del agua pluvial, cuando se 
utilice como andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos sin 
techar. 

Cajones de estacionamiento 

Los cajones de estacionamiento deberán ser proporcionados en el mismo lote donde 
se llevará a cabo el proyecto; no está permitido el estacionamiento sobre las vialidades. 
La cantidad de cajones se define a partir del uso de suelo y la superficie de construcción, 
sin embargo, el CSAU puede aumentar los requerimientos de estacionamiento en 
determinados lotes o predios, dependiendo las características de los proyectos a 
desarrollar, por el contario no está facultado para autorizar la disminución de la 
cantidad de cajones establecida en el presente PPU Costa Canuva.  

Los requerimientos de estacionamiento por uso de suelo se resumen en la siguiente 
tabla.  

Tabla 18. Requerimientos de estacionamiento por uso de suelo 

Destino 
Clave de Usos 
donde aplica 

Criterio 
Cantidad mínima de 

cajones de 
estacionamiento 

Habitacional 
THRA, THRM, 

THRB, TRA, TRM, 
TRB, MC y RG 

Vivienda de 120 m2 o menos 2 cajones por vivienda 
Vivienda de 120 m2 a 250 m2 4 cajones por vivienda 

Vivienda de 250 m2 o más 6 cajones por vivienda 

Hotelero 
THRA, THRM, 
THRB y MC 

Primeros 20 cuartos 1 cajón por cada cinco 
cuartos 

A partir de 21 cuartos 

1 cajón por cada ocho 
cuartos 

1 cajón de autobús 
turístico por cada 50 

cuartos 

Usos Mixtos 

THRA, THRM, 
THRB y MC Gasolineria 

1 cajón por cada 150 m2 
de terreno 

THRA, THRM, 
THRB y MC 

Comercios locales (venta de abarrotes, 
comestibles, panadería, minisúper, etc.) con 

más de 80 m2 de superficie 

1 cajón por cada 80 m2 
de terreno 

THRA, THRM, 
THRB y MC 

Farmacias con o sin minisúper de más de 
80 m2 de superficie 

1 cajón por cada 40 m2 
de terreno 

THRA, THRM, 
THRB y MC 

Tiendas departamentales 1 cajón por cada 40 m2 
de terreno 

THRA, THRM, 
THRB y MC Centros comerciales 

1 cajón por cada 40 m2 
de terreno 

THRA, THRM, 
THRB y MC 

Servicios locales (salones de belleza, 
estética, lavandería, tintorería, sastrería, etc.) 

con más de 80 m2 de superficie 

1 cajón por cada 40 m2 
de terreno 
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Destino 
Clave de Usos 
donde aplica 

Criterio 
Cantidad mínima de 

cajones de 
estacionamiento 

THRA, THRM, 
THRB y MC 

Oficinas, despachos, consultorios o bancos 
con más de 80 m2 de superficie 

1 cajón por cada 30 m2 
de terreno 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en términos de equipamiento, será necesario proveer áreas de ascenso 
y descenso en el interior del predio cuando su superficie sea superior a 750 m2 o 
tengan un fren mayor de 15 metros. Para el resto, las normas mínimas son las 
siguientes: 

• Equipamiento educativo: un cajón de estacionamiento por cada 30m2 
construidos. 

• Equipamiento cultural, recreativo y deportivo: un cajón de estacionamiento por 
cada 75 m2 construidos 

• Equipamiento de comunicaciones y transportes: un cajón de estacionamiento 
por cada 100 m2 construidos.  

• Equipamiento de salud y asistencia social: un cajón de estacionamiento por cada 
50 m2 construidos. 

Cajones de estacionamiento 

Para garantizar la sustentabilidad del desarrollo urbano en el área de aplicación del 
presente Programa Parcial de Urbanización Costa Canuva, 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. 
• El establecimiento de servicios que operen con máquinas herramientas que 

produzcan ruido y vibraciones en zonas habitacionales. 
• Los escurrimientos naturales no deben de ser modificados. Deberán 

preservarse los cauces naturales, por tanto, no se permitirán desvíos ni 
contenciones de arroyos y escurrimientos superficiales, permanentes o 
intermitentes, para lo cual preverán las instalaciones y obras de drenaje pluvial 
que permitan el aporte continental hacia la zona marina. 

• El drenaje pluvial proveniente de las edificaciones, vialidades, estacionamientos, 
pisos, terrazas y cubiertas deberán canalizarse a pozos de absorción o zonas de 
infiltración al subsuelo, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 
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De las tramitaciones pendientes  

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

Zonificación secundaria 

En el presente PPU Costa Canuva se han definido diversos usos de suelo, considerando 
zonas para el desarrollo turístico, residencial o actividades recreativas y usos no 
comercializables, los cuales conforman el uso urbano. Además, se consideran usos 
para la protección ecológica de las áreas de valor ambiental en la zona de aplicación 
del presente instrumento.  

La siguiente tabla especifica los usos de suelo, la superficie que abarca, la normatividad 
y la cantidad de unidades de alojamiento máximas permitidas para cada uno. 
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Tabla 19. Normatividad por uso de suelo PPU Costa Canuva 

Clave Uso de suelo 
Superficie Densidad 

máxima 
(unidades/ha) 

Niveles COS CUS 
Altura 

máxima 
(m) 

Unidades de 
alojamiento Ha % 

Usos comercializables 
TRB Turístico Residencial Densidad Baja 13.89 3% 100 cuartos  10 0.50 5.00 40 1,389 
TRM Turístico Residencial Densidad Media 4.24 1% 220 cuartos 10 0.50 5.00 40 932 
TRA Turístico Residencial Densidad Alta 13.89 3% 260 cuartos 10 0.60 6.00 40 3,613 

THRB 
Turístico Hotelero Residencial Densidad 

Baja 
78.99 20% 30 cuartos 6 0.40 2.40 24 2,370 

THRM 
Turístico Hotelero Residencial Densidad 

Media 
9.44 2% 105 cuartos 10 0.50 5.00 40 991 

THRA 
Turístico Hotelero Residencial Densidad 

Alta 
12.44 3% 115 cuartos 10 0.60 6.00 40 1,430 

MC Mixto Comercial 3.32 1% 160 cuartos 10 0.50 5.00 40 532 
RG Residencial Campo de Golf 82.27 20% 5 cuartos 10 0.50 5.00 40 411 

Subtotal 218.48 54%      11,668 
Usos urbanos 

AV Área Verde 15.48 4% - 1 0.2 0.2 4 - 
EQ Equipamiento 2.93 1% - 3 0.5 1.5 12 - 
- Vialidades 26.75 7% - - - - - - 
- Senderos y Malecones 1.67 0% - - - - - - 

Subtotal 46.82 12%      - 
Usos Protección Ecológica 

PE Protección Ecológica 56.42 14% - - - - - - 
- Marina 23.91 6% - - - - - - 
 ZFMT 55.98 14% - - - - -  

Subtotal 136.32 34% - - - - - - 
Total 401.62 100% - - - - - 11,668 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente mapa se presenta la distribución especial de los distintos Usos de suelo 
en el área de aplicación del presente PPU Costa Canuva. 

Imagen 7. Zonificación secundaria PPU Costa Canuva 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla anterior, el número total de unidades de alojamiento 
asignadas por medio de los distintos usos de suelo asciende de 11,668 unidades, es 
decir 312 unidades por debajo del potencial identificado para los 4 predios que 
conforman el área de aplicación del presente PPU Costa Canuva.  

En este sentido, y con base en lo establecido en el artículo 54° de la LAHOTDU de 
Nayarit, las 312 unidades sin asignación en la presente zonificación se destinarán a la 
conformación de una bolsa de desarrollo que estará bajo el manejo del desarrollador 
Maestro de Costa Canuva, permitiendo ajustar el total de unidades que pueden 
desarrollarse en un lote. Cabe destacar que la bolsa de desarrollo solo podrá relocalizar 
312 unidades, a fin de nunca sobrepasar las unidades máximas permitidas con base en 
lo establecido en el PMDU Compostela, siendo este de 11,980 unidades, siendo 
necesario contar con la autorización del Ayuntamiento.  

A continuación, se presenta una descripción detallada de los usos de suelo asignados 
en la zonificación secundaria del presente Programa Parcial de Urbanización.  

Turístico Hotelero Residencial Densidad Alta (clave THRA) 

Las zonas hoteleras-residenciales de densidad alta podrán tener una densidad máxima 
de 115 cuartos por ha o 57.5 viviendas por ha, con un Coeficiente de Ocupación de 
Suelo máximo de 0.6, un Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 6 y diez niveles 
de altura máximos. En la tabla de usos y destinos se presentan los usos específicos 
permitidos, compatibles y condicionados de acuerdo con el uso por que opte el 
promovente, ya sea hotelero o de vivienda plurifamiliar, quedando el resto como 
prohibidos. 

Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

THRA 

Turístico 
Hotelero 

Residencial 
Densidad 

Alta 

Hoteles 
Condohoteles 

Albergues o posadas 
Casas de huéspedes 

Bed & Breakfast 
Villas hoteleras 

Cabañas 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Comercios, servicios y oficinas 

Salones de usos múltiples 
Equipamiento cultural 

Salas de 
entretenimiento 

para la comunidad 
Clínicas 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Salones de usos múltiples 

Comercios, 
servicios y oficinas 
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Clave Uso del suelo Densidad Máxima 
COS 

Máximo 
CUS Máximo 

Niveles 
Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

THRA 
Turístico Hotelero 

Residencial 
Densidad Alta 

57.5 viviendas por 
hectárea 0.6 6 10 40 

115 cuartos por 
hectárea 

 

Turístico Hotelero Residencial Densidad Media (clave THRM) 

Las zonas hoteleras-residenciales de densidad media podrán tener una densidad 
máxima de 105 cuartos por ha o 52.5 viviendas por ha, con un Coeficiente de Ocupación 
de Suelo máximo de 0.5, un Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 5 y diez 
niveles de altura máximos. En la tabla de usos y destinos se presentan los usos 
específicos permitidos, compatibles y condicionados de acuerdo con el uso por que 
opte el promovente, ya sea hotelero o de vivienda plurifamiliar, quedando el resto 
como prohibidos. 

Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

THRM 

Turístico 
Hotelero 

Residencial 
Densidad 

Media 

Hoteles 
Condohoteles 

Albergues o posadas 
Casas de huéspedes 

Bed & Breakfast 
Villas hoteleras 

Cabañas 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Comercios, servicios y oficinas 

Salones de usos múltiples 
Equipamiento cultural 

Salas de 
entretenimiento 

para la comunidad 
Clínicas 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Salones de usos múltiples 

Comercios, 
servicios y oficinas 

 

Clave Uso del suelo Densidad Máxima 
COS 

Máximo 
CUS Máximo 

Niveles 
Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

THRM 
Turístico Hotelero 

Residencial 
Densidad Media 

105 cuartos por 
hectárea 

0.5 5 10 40 
52.5 viviendas por 

hectárea 
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Turístico Hotelero Residencial Densidad Baja (clave THRB) 

Las zonas hoteleras-residenciales de densidad baja podrán tener una densidad 
máxima de 30 cuartos por ha o 15 viviendas por ha, con un Coeficiente de Ocupación 
de Suelo máximo de 0.4, un Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 2.4 y seis 
niveles de altura máximos. En la tabla de usos y destinos se presentan los usos 
específicos permitidos, compatibles y condicionados de acuerdo al uso por que opte el 
promovente, ya sea hotelero o de vivienda plurifamiliar, quedando el resto como 
prohibidos. 

Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

THRB 

Turístico 
Hotelero 

Residencial 
Densidad 

Baja 

Hoteles 
Condohoteles 

Albergues o posadas 
Casas de huéspedes 

Bed & Breakfast 
Villas hoteleras 

Cabañas 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Comercios, servicios y oficinas 

Salones de usos múltiples 
Equipamiento cultural 

Salas de 
entretenimiento 

para la comunidad 
Clínicas 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Salones de usos múltiples 

Comercios, 
servicios y oficinas 

 

Clave Uso del suelo Densidad Máxima 
COS 

Máximo 
CUS 

Máximo 
Niveles 

Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

THRB 
Turístico Hotelero 

Residencial 
Densidad Baja 

30 cuartos por 
hectárea 

0.4 2.4 6 24 
15 viviendas por 

hectárea 

 

Turístico Residencial Densidad Alta (clave TRA) 

Las zonas residenciales de densidad alta podrán tener una densidad máxima de 130 
viviendas por ha, con un Coeficiente de Ocupación de Suelo máximo de 0.6, un 
Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 6 y diez niveles de altura máximos. En la 
tabla de usos y destinos se presentan los usos específicos permitidos, compatibles y 
condicionados, quedando el resto como prohibidos. 
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Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

TRA 

Turístico 
Residencial 
Densidad 

Alta 

Hoteles 
Condohoteles 

Albergues o posadas 
Casas de huéspedes 

Bed & Breakfast 
Villas hoteleras 

Cabañas 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Comercios, servicios y oficinas 

Salones de usos múltiples 
Equipamiento cultural 

Salas de 
entretenimiento 

para la comunidad 
Clínicas 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Salones de usos múltiples 

Comercios, 
servicios y oficinas 

 

Clave Uso del suelo 
Densidad 
Máxima 

COS 
Máximo 

CUS Máximo 
Niveles 

Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

TRA 
Turístico Residencial 

Densidad Alta 
130 viviendas 
por hectárea 

0.6 6 10 40 

 

Turístico Residencial Densidad Media (clave TRM) 

Las zonas residenciales de densidad media podrán tener una densidad máxima de 110 
viviendas por ha, con un Coeficiente de Ocupación de Suelo máximo de 0.5, un 
Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 5 y diez niveles de altura máximos. En la 
tabla de usos y destinos se presentan los usos específicos permitidos, compatibles y 
condicionados, quedando el resto como prohibidos. 

 

Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

TRM 

Turístico 
Residencial 
Densidad 

Media 

Hoteles 
Condohoteles 

Albergues o posadas 
Casas de huéspedes 

Bed & Breakfast 
Villas hoteleras 

Cabañas 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Comercios, servicios y oficinas 

Salones de usos múltiples 
Equipamiento cultural 

Salas de 
entretenimiento 

para la comunidad 
Clínicas 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 

Comercios, 
servicios y oficinas 
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Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Salones de usos múltiples 

 

Clave Uso del suelo 
Densidad 
Máxima 

COS 
Máximo 

CUS Máximo 
Niveles 

Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

TRM 
Turístico Residencial 

Densidad Media 
110 viviendas 
por hectárea 

0.5 5 10 40 

 

Turístico Residencial Densidad Baja (clave TRB) 

Las zonas residenciales de densidad baja podrán tener una densidad máxima de 50 
viviendas por ha, con un Coeficiente de Ocupación de Suelo máximo de 0.5, un 
Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 5 y diez niveles de altura máximos. En la 
tabla de usos y destinos se presentan los usos específicos permitidos, compatibles y 
condicionados, quedando el resto como prohibidos. 

Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

TRB 

Turístico 
Residencial 
Densidad 

Baja 

Hoteles 
Condohoteles 

Albergues o posadas 
Casas de huéspedes 

Bed & Breakfast 
Villas hoteleras 

Cabañas 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Comercios, servicios y oficinas 

Salones de usos múltiples 
Equipamiento cultural 

Salas de 
entretenimiento 

para la comunidad 
Clínicas 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 

restauración de vegetación natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Salones de usos múltiples 

Comercios, 
servicios y oficinas 

 

Clave Uso del suelo 
Densidad 
Máxima 

COS 
Máximo 

CUS 
Máximo 

Niveles 
Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

TRB 
Turístico Residencial 

Densidad Baja 
50 viviendas por 

hectárea 
0.5 5 10 40 
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Mixto comercial con alojamiento (clave MC) 

Las zonas mixtas comerciales con alojamiento podrán tener una densidad máxima de 
80 viviendas por ha o 160 cuartos por ha, con un Coeficiente de Ocupación de Suelo 
máximo de 0.5, un Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 5 y 10 niveles de 
altura máxima. En la tabla de usos y destinos se presentan los usos específicos 
permitidos, compatibles y condicionados, quedando el resto como prohibidos. 

Clave 
Uso 

General 
Usos y destinos específicos 

permitidos 
Usos y destinos específicos 

compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

MC 

Mixto 
Comercial 

con 
Alojamiento 

Habitacional plurifamiliar 
Hoteles 

Condohoteles 
Albergues o posadas 
Casas de huéspedes 

Bed & Breakfast 
Villas hoteleras 

Cabañas 
Comercios, servicios y 

oficinas 
Equipamiento básico 

Áreas verdes, plazas y 
jardines 

Conservación, preservación 
y restauración de 
vegetación natural 

Instalaciones recreativas y 
deportivas 

Salones de usos múltiples 

Equipamiento 
especializado 

Salas de 
entretenimiento 

para la comunidad 
(casinos) 

Laboratorios 
médicos 

Gasolinera 

 

Clave Uso del suelo Densidad Máxima 
COS 

Máximo 
CUS Máximo 

Niveles 
Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

MC 
Mixto Comercial 
con Alojamiento 

80 viviendas por 
hectárea 

0.5 5 10 40 
160 cuartos por 

hectárea 
 

Residencial Campo de Golf (clave RG) 

Las zonas residenciales de campo de golf podrán tener una densidad máxima de 5 
cuartos por ha o 2.5 viviendas por ha, con un Coeficiente de Ocupación de Suelo 
máximo de 0.5, un Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 5 y diez niveles de 
altura máximos. En la tabla de usos y destinos se presentan los usos específicos 
permitidos, compatibles y condicionados de acuerdo al uso por que opte el 
promovente, ya sea hotelero o de vivienda plurifamiliar, quedando el resto como 
prohibidos. 
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Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

RG 
Residencial 
Campo de 

Golf 

Habitacional 
Unifamiliar 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 
restauración de vegetación 

natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Casetas de vigilancia 

Comercios, servicios y 
oficinas 

Campo de Golf 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Conservación, preservación y 
restauración de vegetación 

natural 
Instalaciones recreativas y 

deportivas 
Salones de usos múltiples 

Comercios, servicios y 
oficinas 

 

Clave Uso del suelo Densidad Máxima 
COS 

Máximo 
CUS Máximo 

Niveles 
Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

RG 
Residencial Campo 

de Golf 

5 cuartos por hectárea 
0.5 5 10 40 2.5 viviendas por 

hectárea 

Área verde (clave AV) 

Las zonas de espacios verdes y abiertos, se clasifican de manera independiente por la 
importancia de las mismas. Son espacios abiertos que garantizan la conservación de 
las áreas verdes y la comodidad de los habitantes en la zona. Podrá tener un Coeficiente 
de Ocupación de Suelo máximo de 0.2, un Coeficiente de Utilización de Suelo máximo 
de 0.2 y máximo un nivel de altura. No está permitido el estacionamiento ni ninguna 
construcción que no esté directamente relacionada con la conservación, a menos que 
el CSAU determine compatibles algunos usos de equipamiento que pueden 
establecerse en las áreas verdes. 

Clave 
Uso 

General 
Usos y destinos 

específicos permitidos 
Usos y destinos específicos 

compatibles 
Usos y destinos 

específicos condicionados 

AV Áreas 
verdes 

Áreas verdes, plazas y 
jardines 

Instalaciones recreativas y 
deportivas 

Conservación, preservación 
y restauración de 
vegetación natural 

Casetas de vigilancia 
Infraestructura hidráulica, 

sanitaria, eléctrica y de 
telecomunicaciones 
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Clave Uso del suelo Densidad Máxima 
COS 

Máximo 
CUS 

Máximo 
Niveles 

Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

AV Área Verde No aplica 0.2 0.2 1 4 

Equipamiento (clave E) 

Son las zonas donde se ubica el destino de equipamiento que podrá ser cultural, 
educativo, recreativo, deportivo, administrativo, comunicaciones y transportes y salud 
y asistencia social; podrá tener un Coeficiente de Ocupación de Suelo máximo de 0.5, 
un Coeficiente de Utilización de Suelo máximo de 1.5 y 3 niveles de altura máximos. En 
la tabla de usos y destinos se presentan los usos específicos permitidos, compatibles y 
condicionados, quedando el resto como prohibidos.  

Clave Uso General 
Usos y destinos 

específicos 
permitidos 

Usos y destinos específicos 
compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

E Equipamiento Equipamiento 
básico 

Áreas verdes, plazas y jardines 
Comercios, servicios y oficinas 

Instalaciones recreativas y 
deportivas 

Salones de usos múltiples 
Casetas de vigilancia 

Conservación, preservación y 
restauración de vegetación 

natural 

Salones de usos 
múltiples 

Equipamiento 
especializado e 
infraestructura 

hidráulica, sanitaria, 
eléctrica y de 

telecomunicaciones 
Estaciones de carga 
de combustible para 
vehículos terrestres y 

marinos 
Depósitos de basura 

Helipuerto 
Marina Seca 

Estacionamientos 
 

Clave Uso del suelo Densidad Máxima COS Máximo CUS Máximo 
Niveles 

Máximos 

Altura 
Máxima 

en 
metros 

E Equipamiento No aplica 0.5 1.5 3 12 

Marina (clave Marina) 

Las zonas de marina, son espacios abiertos donde se construirá una marina artificial 
para que yates y botes puedan encallar en Costa Canuva, ampliando su oferta turística. 
No está permitido el estacionamiento ni ninguna construcción que no esté 
directamente relacionada con la conservación. 
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Clave 
Uso 

General 

Usos y destinos 
específicos 
permitidos 

Usos y destinos 
específicos compatibles 

Usos y destinos específicos 
condicionados 

Marina Marina Marina 

Conservación, 
preservación y 

restauración de 
vegetación natural 

Comercios, servicios y 
oficinas 

Instalaciones recreativas y 
deportivas 

Salones de usos múltiples 
Casetas de vigilancia 

 

Clave Uso del suelo 
Densidad 
Máxima 

COS 
Máximo 

CUS 
Máximo 

Niveles 
Máximos 

Altura 
Máxima 

Marina Marina No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Protección Ecológica (PE) 

Esta zonificación corresponde a zonas de cuerpos de agua, estero y vegetación que por 
su valor ambiental deben mantener sus características naturales e incluso mejorarlas 
en los sitios que así se requieran, limitando las construcciones a instalaciones de 
infraestructura, sin permitirse la edificación urbana. Sólo se permitirán algunas obras 
de infraestructura que no impliquen modificaciones de las características o condiciones 
naturales originales, así como instalaciones de apoyo para actividades ecoturísticas que 
se encuentren sujetas a estrictas medidas de control. 

Clave Uso General 
Usos y destinos 

específicos permitidos 

Usos y destinos 
específicos 

compatibles 

Usos y destinos 
específicos 

condicionados 

PE 
Protección 
Ecológica 

Conservación, 
preservación y 

restauración de 
vegetación natural y 

cuerpos de agua 

Instalaciones de apoyo 
para actividades 

ecoturísticas. 
Muelle rústico. 

Infraestructura 
hidráulica y de 

comunicaciones 

 

Clave Uso del suelo 
Densidad 
Máxima 

COS 
Máximo 

CUS Máximo 
Niveles 

Máximos 
Altura 

Máxima 

PE 
Protección 
Ecológica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Vialidad y Banquetas (clave V) 

Son las superficies que deberán quedar libres de edificaciones como destinos para la 
ejecución del sistema de vialidades y banquetas establecidas para el ordenamiento 
territorial y urbano conforme a los derechos de vía señalados.  
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Las vialidades que interconectan el conjunto de unidades territoriales urbanas se 
establecen en diferentes tipos de jerarquías, permitiendo la circulación de las personas 
y vehículos en el PTI Costa Canuva: 

• Vialidad primaria con secciones aproximadas de 32.20 m hasta 37.70 m. 

• Vialidad secundaria con secciones aproximadas de 13.00 m hasta 21.10 m. 

• Vialidad terciaria con una sección aproximada de 4.00 m. 

Senderos y malecones  

Corresponden a las superficies que quedarán libres de edificaciones a fin de funcionar 
como las áreas para desplazarse en la zona de la marina. Se diferencia de las vialidades 
ya que en este la prioridad será peatonal, permitiendo el acceso a vehículos de 
emergencia en la zona de marina.  

Zona Federal Marítimo Terrestre 

Corresponde a las zonas federales relativas a la Zona Federal Marítimo Terrestre, así 
como los derechos de vías correspondientes cuerpos de aguas y esteros que atraviesan 
el área de aplicación del presente PPU Costa Canuva, los cuales deberán mantenerse 
totalmente libres de construcción, quedando sujetas a lo que se señala en la Ley de 
Aguas Nacionales, la Ley General de Vías de Comunicación y demás ordenamientos en 
la materia. 

Distribución de usos por polígonos 

Anexo Cuevitas y El Ganso  

El polígono de Anexo de Cuevitas tiene una superficie de 106.15 ha y El Ganso de 78.44 
ha, ambos tienen una densidad máxima de 30 unidades de alojamiento por hectárea, 
por lo que en Anexo de Cuevitas están permitidas 3,185 unidades y en El Ganso están 
permitidas 2,353 unidades. 

Como se mencionó anteriormente, debido a la posibilidad de utilizar el instrumento de 
transferencia y compensación de densidades y/o usos del suelo, éstos dos polígonos 
serán considerados como uno sólo con 5,538 unidades de alojamiento permitidas. 
Estas unidades estarán distribuidas de forma diferenciada en el territorio, en la 
siguiente tabla se observa la densidad de acuerdo a los usos establecidos con 
anterioridad, la cantidad de unidades de alojamiento máximas permitidas, la 
intensidad máxima de construcción y el tamaño promedio de cada unidad.  

Tabla 20. Unidades de alojamiento de Anexo Cuevitas y El Ganso 
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Clave Tipo Área (Ha) 
CO
S 

CU
S 

Unidades 
de 

alojamien
to 

permitida
s 

Área 
Máxima 

Desplanta
da 

Área 
Máxima 
Construi

da 

THRB Turístico Hotelero Residencial 
Densidad Baja 

78.98703 0.4 2.4 2,370 31.6 75.8 

E Equipamiento 0.410052 0.5 1.5 - 0.2 0.3 

AV Área Verde 0 0.2 0.2 - - - 

PRE Protección Ecológica 35.08492 0 0 - - - 

V Vialidades 9.289603 0 0 - - - 

RG Residencial Campo de Golf 60.82205 0.5 2.5 304 30.4 76.0 
 Total 184.5937   2,674 62.2 152.2 

Fuente: Elaboración propia 
Por medio de los usos asignados en estos predios, solo se distribuyen 2,674 unidades 
de las 5,538 unidades máximas permitidas, por lo que hay un potencial de 2,864 
unidades potenciales que con base en el artículo 54 serán distribuidas en el área de 
aplicación, específicamente en el predio de Becerros y Naranjos.  

Boca de Becerros y Boca de Naranjos 

El polígono de Boca de Becerros tiene una superficie de 107.35 ha y Boca de Naranjos 
tiene una superficie de 53.7 ha; ambos tienen una densidad máxima de 40 unidades de 
alojamiento por hectárea, por lo que en Boca de Becerros están permitidas 4,294 
unidades y en Boca de Naranjos están permitidas 2,148.  

Como se menciona antes, debido a la posibilidad de utilizar el instrumento de 
transferencia y compensación de densidades y/o usos del suelo, éstos dos polígonos 
serán considerados como uno sólo con 6,442 unidades de alojamiento permitidas. 
Estas unidades estarán distribuidas de forma diferenciada en el territorio, en la 
siguiente tabla se observa la densidad de acuerdo a los usos establecidos con 
anterioridad, la cantidad de unidades de alojamiento máximas permitidas, la 
intensidad máxima de construcción y el tamaño promedio de cada unidad.  

Tabla 21. Unidades de alojamiento de Boca de Becerros y Boca de Naranjos 

Clave Tipo Área (Ha) 
CO
S 

CU
S 

Unidades 
de 

alojamien
to 

permitida
s 

Área 
Máxima 

Desplanta
da (ha) 

Área 
Máxima 
Construi
da (ha) 

TRB 
Turístico Residencial 

Densidad Baja 13.89287 0.4 2.4 1,389 5.6 13.3 
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Clave Tipo Área (Ha) 
CO
S 

CU
S 

Unidades 
de 

alojamien
to 

permitida
s 

Área 
Máxima 

Desplanta
da (ha) 

Área 
Máxima 
Construi
da (ha) 

TRM Turístico Residencial 
Densidad Media 

4.236684 0.5 5 932 2.1 10.6 

TRA 
Turístico Residencial 

Densidad Alta 13.89438 0.6 6 3,612 8.3 50.0 

THRM 
Turístico Hotelero 

Residencial Densidad Media 9.437065 0.5 5 991 4.1 13.5 

THRA 
Turístico Hotelero 

Residencial Densidad Alta 
12.43825 0.6 6 1,430 7.5 44.8 

MC Mixto Comercial 3.324939 0.5 5 532 1.7 8.3 

AV Área Verde 15.47803 0.2 0.2 - 3.1 0.6 

PE Protección Ecológica 21.33873 0 0 - - - 

SM Senderos y Malecones 1.669768 0 0 - - - 

E Equipamiento 2.51783 0.5 1.5 - 1.3 1.9 

V Vialidades 17.45657 0 0 - - - 

MC Marina 23.9126 0 0 - - - 

RG Residencial Campo de Golf 21.44562 0.5 2.5 107 10.7 26.8 

Total 161.0433   8,994 44.3 169.9 
Fuente: Elaboración propia 

En este caso, se hace una distribución mayor de unidades de alojamiento, no obstante, 
a partir de la distribución se aprovechan parcialmente las unidades no asignadas en los 
predios de Cuevitas y El Ganso.  

En este sentido, y con base en lo establecido en el artículo 54° de la LAHOTDU de 
Nayarit, las 312 unidades sin asignación en la presente zonificación se destinarán a la 
conformación de una bolsa de desarrollo que estará bajo el manejo del desarrollador 
Maestro de Costa Canuva, permitiendo ajustar el total de unidades que pueden 
desarrollarse en un lote. Cabe destacar que la bolsa de desarrollo solo podrá relocalizar 
312 unidades, a fin de nunca sobrepasar las unidades máximas permitidas con base en 
lo establecido en el PMDU Compostela, siendo este de 11,980 unidades, siendo 
necesario contar con la autorización del Ayuntamiento.  

Áreas de donación  

Con base en lo estipulado en el artículo 53 de la LAHOTDU de Nayarit, los Programas 
Parciales de Urbanización deben delimitar e identificar “las áreas de donación, conforme 
a los lineamientos” de la Ley. Dichos lineamientos, establecidos en el artículo 175, 
determinan que, toda vez que “el proyecto del régimen de condominio contemple la 
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construcción y operación de una planta de tratamiento de aguas residuales, la donación 
será del 4% neta del fraccionamiento”.  

Por otra parte, según lo determina el artículo 230 de la misma Ley, es posible la 
adopción del mecanismo de permuta de las áreas de donación en aquellos casos en 
los que se busca tener una mejor distribución de los espacios de uso común. Esto es 
posible siempre que los predios y equipamientos ofrecidos en permuta se ubiquen en 
el mismo centro de población, área de estudio o unidad territorial planteado en el Plan 
Parcial. 

Adicionalmente, en este mismo artículo se indica que “el ayuntamiento puede 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 
ello, se requiere de la realización de un avalúo de los bienes permutados, llevado a cabo 
por un perito certificado, en el cual se indique el valor comercial del área permutable, 
así como de las obras de urbanización y equipamiento respectivo.  

En este sentido, el presente Programa Parcial de Urbanización considera la adopción 
del mecanismo de permuta, en la búsqueda de poder realizar una mejor distribución 
de los espacios y usos de suelo al interior del desarrollo.  

Teniendo en consideración que se realizará la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales y que será complementada por una red de cárcamos 
de bombeo, el porcentaje de las áreas de donación aplicable al presente PPU Costa 
Canuva es equivalente al 4% de la superficie neta vendible, dando como resultado una 
superficie de 8.7392 ha.  

Finalmente, se plantea la elaboración de un convenio entre el promotor y el 
Ayuntamiento de Compostela, en la búsqueda de que, a partir de la necesidades 
identificadas por la dependencia municipal, está superficie pueda ser otorgada por 
medio de lote(s) fuera del área de aplicación del presente PPU. O bien, si así lo 
determinara el Ayuntamiento, que el valor total o parcial de la superficie en cuestión, 
previo avalúo por un perito certificado pueda ser pagada al municipio a fin de 
disponerlo a las obras u acciones que este determine.  

6.3. Estructura vial y de transporte 
Mediante el diseño de una estructura vial jerarquizada, ordenada y funcional, que 
facilite la comunicación entre las distintas zonas y polígonos que integran a Costa 
Canuva, que tome en consideración las características topográficas del predio y que 
cuenten con elementos peatonales y ciclistas (banquetas, guarniciones, ciclopistas y 
camellones, cuando sean necesarios) que fomenten diversas formas de movilidad, se 
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pretende estructurar el complejo turístico. Esta estructura tendrá como objetivo 
generar paseos y recorridos al interior que mejoren la experiencia de los visitantes y 
residentes de Costa Canuva. 

En términos de transporte, es fundamental contar con un sistema eficiente, ordenado 
y de calidad, que dé servicio a las distintas zonas que integran el proyecto, atendiendo 
tanto a los residentes como a los visitantes y empleados del desarrollo. 

6.4. Etapas de crecimiento 
El primer polígono en urbanizarse y comercializarse será Anexo Cuevitas, donde se 
construirá el hotel Ritz que se espera tendrá alrededor de 90 cuartos, el diseño del 
Hotel está enfocado en que el huésped experimente el lujo más puro de la naturaleza 
a través de una arquitectura moderna inspirada, un paisaje vívido y experiencias únicas 
dentro de este destino enrarecido, las áreas de uso común alcanzarán una superficie 
aproximada de 5,000 m2 donde se establecerá un spa de lujo, albercas, seis 
restaurantes y bares, salones de eventos, entre otras amenidades. Se pretende que, 
con el desarrollo de este Hotel de Gran Turismo, se incentive la comercialización y 
construcción de otros desarrollos hoteleros y residenciales de este complejo. 

Durante el siguiente cuatrienio, de 2022 a 2026 se prevé la urbanización del polígono 
de Anexo Cuevitas, así mismo se empezará la construcción de los productos 
inmobiliarios y turísticos planteados para Boca de Naranjos, esperando que esté 
polígono se encuentre construido y ocupado en su totalidad para el final de este 
periodo. Se pretende que la comercialización y la construcción de este polígono sea 
más rápido por ser el más pequeño y porque contará con el empuje y la reputación de 
Boca de Becerros que ya estará totalmente consolidado. 

Por último, durante el cuatrienio 2026 – 2030 terminará el proceso de construcción y 
ocupación del PTI Costa Canuva con el desarrollo del Anexo Cuevitas, que contará con 
diversas modalidades de vivienda residencial de baja densidad. 

En todo este proceso cabe recalcar que las obras y acciones de urbanización así como 
la promoción y comercialización de los lotes que conforman el desarrollo estarán a 
cargo de del desarrollador Maestro de Costa Canuva, mientras que la construcción de 
los productos y proyectos turísticos e inmobiliarios estarán a cargo de los propietarios 
y desarrolladores quienes deberán construir con estricto apego a la zonificación 
establecida y las normas de uso de suelo, de edificación y de imagen urbana establecida 
en el presente Programa Parcial. 

Se espera que el PTI Costa Canuva aporte importantes beneficios a la región ya que las 
proyecciones permiten suponer que, en 2030, con la total consolidación del polígono, 
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llegarán un millón de turistas anuales, el 60% extranjero y el 40%, nacional y se habrán 
generado un total de 28,521 empleos, 14,980 directos y 13,541 indirectos 

7. Programación y Corresponsabilidad Sectorial 
En este capítulo se describen las acciones necesarias para la consecución de los 
objetivos del proyecto, en concordancia con la estrategia planteada, estableciendo la 
corresponsabilidad de los distintos actores y la programación de las obras en el corto, 
mediano y largo plazo. Como parte de estas acciones, se considera prioritario que el 
Ayuntamiento actualice los instrumentos de planeación urbana de la conurbación 
Peñita de Jaltemba- Rincón de Guayabitos-Paraíso Escondido, que serán las localidades 
donde habitará la mayor parte de la población que trabaje en Costa Canuva y los 
proyectos turísticos cercanos que se desarrollarán en un futuro por otros actores. 

7.1. Acciones ambientales 
 

Acciones Responsables 
Programación 

Corto Mediano Largo 
Creación de un Sistema de Protección que 

incluya: zona de amortiguamiento del 
mangle, arroyos, escurrimientos y sus 

cauces; los humedales identificados; las 
áreas de interés ecoturístico, pecuario y 

playas. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, CONAGUA, 
SEMARNAT, Municipio de 
Compostela, Estado de 
Nayarit y propietarios 

X   

Fomento al cuidado del medio ambiente a 
través de módulos o carteles de información, 
explicando las especies de flora y fauna que 

se encuentran en el sitio. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva y propietarios 

X X X 

Promoción de la certificación de la calidad de 
las playas recreativas a lo largo del corredor 
de conformidad con la norma oficial NMX-

AA-120-SCFI-2016. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, CONAGUA, 
SEMARNAT, Municipio de 
Compostela, Gobierno del 

Estado de Nayarit. 
propietarios 

X   

Promoción de la reforestación de la zona 
mediante el empleo de especies nativas, 

creando un medio ambiente más agradable 
para su población y visitantes. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, SEMARNAT, 

propietarios 
X X X 

Protección de los cauces de los arroyos y 
escurrimientos, manteniendo la vegetación 

natural y creando corredores que integren a 
las áreas de conservación y protección, con 

espacios abiertos y áreas recreativas. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, propietarios 

X X X 

Establecimiento de las restricciones 
ambientales al desarrollo cuidando 

principalmente el estero, los manglares, las 
especies protegidas de flora y fauna y 

particularmente el arribo y desove de las 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, SEMARNAT, 

Gobierno del Estado de 
Nayarit, propietarios 

X   
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Acciones Responsables 
Programación 

Corto Mediano Largo 
tortugas. 

Establecimiento de sistema de recolección y 
disposición final de desechos sólidos 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, SEMARNAT, 
Municipio de Compostela, 
Gobierno del Estado de 

Nayarit 

X X  

7.2. Acciones de desarrollo urbano 
Acciones Responsables 

Programación 
Corto Mediano Largo 

Promoción, gestión y aprobación del 
Programa Parcial de Urbanización Costa 

Canuva 
Municipio de Compostela X   

Elaboración del Plan de Centro de Población 
de la conurbación Peñita de Jaltemba – 

Rincón de Guayabitos – Paraíso Escondido 
Municipio de Compostela  X  

Construcción del desarrollo turístico Costa 
Canuva, de acuerdo con las especificaciones 

establecidas en el Programa Parcial de 
Urbanización Costa Canuva 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, propietarios 

X X  

Promover la comercialización y puesta en 
marcha del desarrollo turístico. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, propietarios 

X X  

 

7.3. Acciones de imagen urbana 
Acciones Responsables 

Programación 
Corto Mediano Largo 

Establecer los lineamientos y especificaciones 
para la construcción de los inmuebles que 

integrarán el proyecto. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, Municipio de 

Compostela 
X   

Establecer los lineamientos y especificaciones 
para la construcción del mobiliario urbano, 
nomenclatura y señalización del proyecto. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, Municipio de 

Compostela 
X   

 

7.4. Acciones de la estructura vial y de transporte 
Acciones Responsables 

Programación 
Corto Mediano Largo 

Construcción de la estructura vial del 
proyecto (Vialidades, andadores peatonales 

y ciclopistas). 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva 

X   

Diseño de la ruta de transporte interno y 
paradas para ascenso y descenso de 

pasaje. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, Municipio de 
Compostela, Gobierno del 

Estado de Nayarit, 

X   
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Acciones Responsables 
Programación 

Corto Mediano Largo 
transportistas 

7.5. Acciones de infraestructura 
Acciones Responsables 

Programación 
Corto Mediano Largo 

Construcción de la red de agua potable 
del PTI Costa Canuva 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, 

Organismo Operador de 
Agua 

X   

Construcción de la red de drenaje del PTI 
Costa Canuva 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, 

Organismo Operador de 
Agua 

X   

Construcción del alcantarillado pluvial del 
PTI Costa Canuva 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, 

Organismo Operador de 
Agua 

X   

Construcción de pozos de abastecimiento 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, 

CONAGUA, Organismo 
Operador de Agua, 

Gobierno del Estado de 
Nayarit 

X   

Construcción de líneas de conducción de 
agua potable 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, 

Organismo Operador de 
Agua 

X   

Construcción de tanque de 
almacenamiento de agua potable 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, 

Organismo Operador de 
Agua 

X   

Construcción de subestación eléctrica 
El desarrollador Maestro 

de Costa Canuva, CFE 
X   

Construcción de línea de conducción de 
energía eléctrica 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, CFE 

X   

Establecimiento de convenio para dotar 
de energía eléctrica al desarrollo 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, CFE 

X   

Utilización de tecnologías que propicien el 
mejor aprovechamiento de la energía, la 
mejor integración de las edificaciones al 
medio ambiente y el uso de materiales y 
técnicas de construcción de bajo impacto 

ecológico. 

El desarrollador Maestro 
de Costa Canuva, 

propietarios 
X X X 

 

7.6. Acciones de administración urbana 
Acciones Responsables 

Programación 
Corto Mediano Largo 

Programas para el mantenimiento y El desarrollador Maestro de X   



Programa Parcial de Urbanización “Costa Canuva”, Nayarit 

92 
 

Acciones Responsables 
Programación 

Corto Mediano Largo 
conservación de las áreas de valor 

ambiental dentro y fuera del proyecto 
Costa Canuva, SEMARNAT, 

Gobierno del Estado de 
Nayarit, Municipio de 

Compostela, propietarios 
Establecimiento de los mecanismos en 

conjunto con el municipio para 
proporcionar el servicio de recolección de 

basura que requiere el desarrollo. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, Municipio de 
Compostela, propietarios 

X   

Impulso de un programa de cultura del 
agua que permita su aprovechamiento 

racional. 

El desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, Municipio de 

Compostela 
X X X 

7.7. Acciones de desarrollo social y económico 
Acciones Responsables 

Programación 
Corto Mediano Largo 

Programa para la capacitación de la 
población local en el otorgamiento de 

servicios turísticos 
Gobierno del Estado de Nayarit X X  

Programa para la dotación de 
equipamiento para la población local 

cercana al PTI 

Municipio de Compostela, 
Gobierno del Estado de Nayarit X X  

Fortalecimiento de las finanzas locales por 
medio del cobro de predial y del impuesto 

sobre traslado de dominio, con un 
catastro actualizado 

Municipio de Compostela X X  

8. Instrumentación 

Para la realización, aprobación y puesta en marcha del presente Programa Parcial de 
Urbanización Costa Canuva, se establecen los instrumentos jurídicos, administrativos y 
financieros, que harán posible la consecución de los objetivos y realización de las 
acciones planteadas en el mismo.  

8.1. Instrumentos jurídicos 
El Programa Parcial de Urbanización Costa Canuva cuenta específicamente con dos 
instrumentos jurídicos fundamentales para su desarrollo y buen funcionamiento: el 
convenio realizado entre FONATUR y el desarrollador Maestro de Costa Canuva y el 
Régimen de Condominio al que deben suscribirse los propietarios de los predios una 
vez que el desarrollo turístico se encuentre debidamente urbanizado y lotificado. 
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8.1.1. Fideicomiso entre FONATUR y el desarrollador Maestro de 
Costa Canuva 

Mediante la firma de diversos convenios y acuerdos, FONATUR y el desarrollador 
Maestro de Costa Canuva determinaron crear un fideicomiso done la paraestatal 
aporta los terrenos correspondientes a los tres polígonos de Costa Canuva (Fracción 
Norte del predio Boca de Becerros, Boca de los Naranjos y Anexo Cuevitas) así como 
otros dos terrenos de acceso al predio. Estos terrenos son aportados al fideicomiso en 
forma ilimitada y libre de todo gravamen. Por su parte, el desarrollador Maestro de 
Costa Canuva se compromete a llevar a cabo el desarrollo turístico en términos de su 
planeación, urbanización, promoción y gestión de venta. 

Adicionalmente a estos predios, se incluye en el presente PPU Costa Canuva, el predio 
denominado en El Ganso el cual es propiedad privada, no obstante, se ha agregado al 
desarrollo del proyecto por medio del establecimiento de acuerdos con el desarrollador 
Maestro de Costa Canuva.  

8.1.2. Régimen de condominio 

De acuerdo con la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
del Estado de Nayarit, ese puede constituirse “cuando el propietario o propietarios de 
un inmueble lo dividan en diferentes departamentos, viviendas, casas o locales para 
enajenarlos a distintas personas, siempre que exista un lugar común de propiedad 
privad que sea indivisible” (artículo 2°, fracción III). Para esto, es necesario declarar la 
voluntad de constituir este régimen por medio de escritura pública que contenga los 
siguientes puntos y que sea inscrita al Registro Público de la Propiedad: 

I. Constancia de la Dirección de Obras Públicas Municipales donde se establezca 
la viabilidad técnica y jurídica de la realización de un condominio 

II. Situación, dimensiones y linderos del terreno que corresponda al condominio 

III. Descripción general de las construcciones y la calidad de los materiales 
utilizados 

IV. Descripción de cada departamento, vivienda, casa o local con número, situación, 
medidas y piezas de las que conste, espacio de estacionamiento y datos para su 
ubicación 

V. Valor nominal de cada departamentos, vivienda, casa o local, así como el 
porcentaje de que le corresponda sobre el valor total nominal de las partes en 
condominio 
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VI. Destino general del condominio y particular de cada departamentos, vivienda, 
casa o local 

VII. Bienes de propiedad común y su destino, así como todas las especificaciones 
técnicas de las mismas 

VIII. Características de la póliza de fianza que deben exhibir los obligados, para 
responder de la construcción de la obra, así como se sus vicios 

IX. Los casos y condiciones de modificación de la escritura 

Para estos efectos, el condominio contará con una asamblea, un administrador, un 
comité de vigilancia y un reglamento al que se atienen los condominios. 

8.2. Instrumento de planeación 

8.2.1. Aprobación y seguimiento del plan 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit, corresponde al Gobernador del 
Estado “Participar en forma conjunta con los Ayuntamientos, en el control, evaluación 
y revisión de los programas parciales que se expidan para la utilización total o parcial 
de la reserva territorial” (Artículo 13). 

Mientras que el municipio tiene las atribuciones de “Elaborar, aprobar y administrar los 
Programas municipales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de centros de 
población y los demás que de estos deriven, así como proceder a su evaluación y 
revisión, asegurándose de que sea congruente con el Programa Nacional y el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano” (Artículo 18). 

8.2.2. Celebración de convenio para la protección ambiental 

Se celebrará un Convenio de colaboración entre el Municipio, el Estado, FONATUR y el 
desarrollador Maestro de Costa Canuva, así como con los futuros propietarios, con la 
finalidad de establecer las medidas necesarias para proteger y conservar las áreas 
naturales (zonas de mangle) aledañas al ámbito de aplicación del presente Plan. 

Para lo anterior está prevista la creación de un sistema de protección ambiental que 
incluye: zona de amortiguamiento del mangle, arroyos, escurrimientos y sus cauces; los 
humedales identificados; las áreas de interés ecoturístico pecuario y playas. Asimismo, 
se promoverá la certificación de la calidad de las playas recreativas de conformidad con 
la norma oficial NMX-AA-120-SCFI-2006. 
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8.3. Instrumentos administrativos 

Existen procedimientos administrativos de carácter básico como subdivisiones, fusiones, 
transferencia y compensación de densidades, cambio de uso de suelo, la aprobación de 
compatibilidad de uso de suelo, entre otras, que requieren de trámites específicos en la 
Dirección correspondiente del municipio de Compostela. Sin embargo, a continuación, se 
consideran algunas especificaciones que estarán suscritas en el Régimen de Condominio y 
que deberán observarse con carácter de obligatoriedad al realizar este tipo de cambios. 

8.3.1. De ejecución del desarrollo turístico 

Para poder llevar a cabo las obras correspondientes al desarrollo turístico de Costa 
Canuva, considerando los tres polígonos que lo integran, será necesario celebrar los 
siguientes convenios para la dotación de la infraestructura requerida: 

• Convenio de colaboración entre FONATUR, el desarrollador Maestro de Costa 
Canuva y CFE, para la dotación del servicio de energía eléctrica que requerirá el 
desarrollo. 

• Convenio de colaboración entre FONATUR, el desarrollador Maestro de Costa 
Canuva y la CONAGUA, para la apertura de pozos para abastecer de agua al 
desarrollo. 

• Convenio de colaboración entre FONATUR, el desarrollador Maestro de Costa 
Canuva y el Ayuntamiento de Compostela para la prestación del servicio de 
recolección de basura y disposición final. 

• Convenio para la prestación del servicio de transporte público, al interior y hacia 
el exterior de Costa Canuva. 

8.4. Instrumentos financieros 

La realización del proyecto se hará con recursos provenientes de la participación de 
FONATUR (aportación del inventario de tierra disponible) y el desarrollador Maestro de 
Costa Canuva, quien tendrá a cargo el desarrollo de infraestructura y urbanización del 
complejo turístico, así como la comercialización del PTI, durante la primera etapa de 
desarrollo. 

La segunda etapa, correspondiente a la construcción de los inmuebles, quedará a cargo 
de los desarrolladores adquirientes de los lotes, quienes podrán gestionar los créditos 
correspondientes ante las instituciones bancarias que consideren conveniente. 
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8.5. Seguimiento de acciones 

El seguimiento de las acciones plasmadas en el presente Programa Parcial de 
Urbanización estará a cargo de las autoridades competentes, el seguimiento debe ser 
considerado como un proceso continuo basado en metas con tiempos establecidos 
para cada uno de los aspectos territoriales, socioeconómicos y urbanos los cuales 
definen las instancias que se verán involucradas para llevar a cabo la evaluación y 
aplicación de cada una de las acciones. 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Compostela es la 
encargada de dar seguimiento a las acciones de planeación, programación ejecución, 
supervisión, control y evaluación relativas al desarrollo urbano del centro de población, 
aunado a la gestión ante las dependencias y autoridades corresponsables lo 
conducente para dar cumplimientos a las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano. 
Esto de acuerdo con lo señalado en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano del Estado de Nayarit. 

8.5.1. Del control de usos y destinos de predios y fincas 

La utilización de las áreas y predios comprendidas dentro de los límites del área de 
aplicación del Plan, que corresponden con los límites del territorio municipal, sea cual 
fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a sus disposiciones, 
respetando las jurisdicciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En toda obra de urbanización y edificación que emprendan las dependencias y 
organismos federales, estatales y municipales, así como los particulares, se deberán 
respetar y aplicar las normas y disposiciones del presente Plan, como condición 
necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y expedir las licencias de urbanización 
y edificación, como se ordena en los artículos 100 al 116 de la Ley Estatal. 

La Dependencia Municipal es autoridad competente para dictaminar respecto a la 
aplicación del Plan, interpretando sus normas con apoyo en los criterios técnicos y 
administrativos aplicables, de conformidad las disposiciones de la legislación 
urbanística estatal y federal, respetando la competencia que corresponde a la 
Secretaría. 

Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan, conforme a la 
demarcación, los señalamientos y modalidades contenidas en este ordenamiento, a 
través de la Dependencia Municipal, se procederá a notificar a los propietarios o 
poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se aprueba, en los casos que 
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sea necesario respecto a sus titulares y de terceros, en relación con el establecimiento 
de destinos para elementos de infraestructura, la vialidad y obras específicas de 
equipamiento urbano. 

8.5.2. De la promoción e instrumentación de las acciones de 
conservación mejoramiento y crecimiento 

Para promover la aplicación de este Plan, el Ayuntamiento a partir de las propuestas 
que se formulen, celebrará acuerdos de coordinación con las autoridades federales y 
estatales para realizar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento, 
previstas en los artículos 8, el 11 fracción VIII y 78 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Para promover la aplicación de este Plan, con la participación de la sociedad, el 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
concertación, convenios y contratos con personas y grupos sociales y privados, para 
realizar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento, previstas en los 
artículos 6, 8, 11 fracción VIII, 12, 53 fracción X y 78 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; conforme a las atribuciones, 
bases y procedimientos previstos en los artículos 17 fracción VII, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 
87, 89, 120, 142 y 143 de la Ley Estatal. 

A fin de promover y realizar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento 
previstas en el presente Plan, el Ayuntamiento establecerá y aplicará estímulos fiscales, 
conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y la ley estatal en materia 
de promoción económica, a través de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 
para acciones protección y mejoramiento en áreas ecológicas. 

8.5.3. Evaluación de acciones 

La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Obras Públicas Municipales 
constituyen las instancias adecuadas para la evaluación del Programa Parcial de 
Urbanización Costa Canuva, por lo que se recomienda que las autoridades 
competentes vigilen el seguimiento de las acciones marcadas dentro de este y la misma 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, debido a que los planes conllevan un proceso 
de evaluación – retroalimentación el cual debe ser continuo de modo que se revisen y 
actualicen periódicamente las acciones, así mismo los objetivos, estrategias, políticas y 
normas marcadas dentro del presente Plan. 
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9. Anexo gráfico 
Los planos que conforman el anexo gráfico del Programa Parcial de Urbanización Costa 
Canuva son los siguientes: 

D00 – Plano Base 

D01 – Ámbito Regional 

D02 – Usos de suelo y vegetación 

D03 – Clima 

D04 – Topografía y geomorfología 

D05 – Hidrología 

D06 – Geología 

D06a_Fallas y fracturas  

D07 – Edafología 

D08 – Aptitud y riesgos 

D09a – Infraestructura Pozos de extracción 

D09b– Infraestructura Plantas de tratamiento de aguas residuales 

D10 – Red de carreteras 

D11 – Tenencia de la tierra 

D12 – Imagen urbana 

E01 – Políticas 

E02 – Zonificación Primaria 

E03 – Zonificación Secundaria – niveles 

E04 – Zonificación Secundaria 

E05 – Unidades por Polígono 


