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Introducción

1.1. Antecedentes
En este documento se presenta la actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Costa Canuva, que corresponde al polígono anteriormente denominado “Costa Capomo”,
mismo que cuenta con un instrumento vigente desde el año 2009, el cual tuvo un ajuste en
2014.
Esta versión fue aprobada por el H. Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano de
Compostela, una vez que fue sujeto a consulta pública por un periodo de 30 días y dos
audiencias públicas entre el 8 de diciembre del 2017 y el 8 de enero del 2018 para cumplir
con lo establecido por la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado
de Nayarit.
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 Plan Parcial, como por el PTI Litibú, localizado en el
municipio de Bahía de Banderas.
El CIP Nayarit ha sido impulsado debido a que la costa de dicha entidad federativa se
considera como una zona con amplias ventajas de localización y accesibilidad al
encontrarse dentro de las tendencias de crecimiento que han propiciado la consolidación
del destino tradicional de Puerto Vallarta, en Jalisco, el cual se ha complementado con el
desarrollo de Nuevo Vallarta, en el estado de Nayarit, así como otras ofertas para diversos
segmentos entre los que destaca Bucerías, Punta Mita, Sayulita, Rincón de Guayabitos y
San Blas.
Mediante el desarrollo de este nuevo CIP se esperan importantes beneficios económicos y
sociales a la región, particularmente la generación de empleos directos e indirectos,
mejoramiento de infraestructura de comunicaciones y en general, el aumento de la calidad
de vida de la población en la zona.
El CIP Nayarit es un proyecto turístico-estratégico de acuerdo con en el Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de Nayarit vigente. Adicionalmente, el proyecto Costa Canuva forma
parte de los proyectos turísticos estratégicos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Compostela (PMDUC 2017), forma parte de la estrategia para la consolidación
del corredor turístico Bahía de Banderas – Compostela - San Blas, también conocido como
Riviera Nayarit, y además es consistente con el Plan Municipal de Desarrollo de
Compostela 2014-2017 que propone entre sus objetivos consolidar el turismo como un
motor de la actividad económica municipal.
En la actualidad, el instrumento de planeación vigente en Costa Canuva es el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano “El Capomo” publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit
el 30 de agosto del 2014, pero se requiere de la presente actualización principalmente por
las siguientes circunstancias:


Establecimiento de un fideicomiso entre FONATUR y el desarrollador Maestro de
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Costa Canuva, a través del cual se estableció un esquema de asociación en el que
FONATUR aporta los terrenos para el proyecto, mientras que el inversionista llevará
a cabo su desarrollo y construcción.


Rediseño del Plan Maestro del proyecto por parte del arquitecto Mario Lazo y el
respaldo de la firma Artigas Arquitectos, incorporando nuevos elementos como una
imagen urbana más acorde con las características naturales del sitio, así como la
construcción de una marina y rutas para bicicletas de montaña.



La propuesta del Plan Maestro tiene entre sus ejes principales la incorporación de
nuevos criterios con base en la construcción de la nueva autopista que comunicará a
Guadalajara con Puerto Vallarta, acortando el recorrido entre Rivera Nayarit y la
capital de Jalisco en dos horas y media.



Propuesta de nuevo campo de golf de 18 hoyos, par 72, diseñado por Lorena Ochoa
en colaboración con Greg Norman.



Acuerdo para la construcción del Hotel Fairmont Costa Canuva con 250 habitaciones,
que será el primer hotel del proyecto 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.



Se incorporan nuevos criterios ambientales derivados de las autorizaciones emitidas
por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, las que permitirán
cumplir con las condiciones establecidas, así como otorgar una mayor
sustentabilidad al desarrollo turístico y habitacional.



Construcción de la intersección con la carretera federal no. 200 a cargo de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la habilitación de un nuevo
acceso desde la carretera hacia el área de aplicación del Plan Parcial a través de un
predio vecino.

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
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 corrobora la definición de la Zona Federal Marítimo Terrestre
(ZOFEMAT) por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con lo cual se
respetan áreas que no deben ocuparse por usos urbanos en virtud de constituir zonas de
riesgo y valor ambiental.
El nuevo planteamiento implica que sustenta la presente actualización implica una
inversión superior a los 1,800 millones de dólares, que se espera genere más de 2 mil
empleos directos y 4,500 indirectos.
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El contenido del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva es acorde con
lo establecido por los artículos 37 y 42 de la de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano del Estado de Nayarit, incluyendo los siguientes apartados:
Introducción. Comprende las leyes y reglamentos que otorgan fundamento jurídico al
Plan, incluyendo la definición del área de aplicación.
Diagnóstico. Establece el diagnóstico-pronóstico de los elementos y componentes de
desarrollo urbano, medio físico, aspectos socioeconómicos, riesgos y administración del
desarrollo urbano, entre otros, identificando la aptitud territorial y las condicionantes físicoespaciales en materia urbana.
Marco de planeación. Incorpora y compatibiliza las condicionantes de otros niveles y los
sectores de planeación, las normas y criterios de desarrollo urbano a respetar.
Imagen-objetivo. Se desarrollan los objetivos generales y particulares y metas que se
pretenden alcanzar con el Plan Parcial.
Políticas. Incluye las políticas de desarrollo urbano y conservación ambiental que deberán
observarse en el área de aplicación del Plan Parcial.
Estrategia. Plantea las líneas de estrategia en función del ordenamiento ecológico, la
normatividad urbanística aplicable en materia de usos y destinos del suelo urbano que
permitirá el cumplimiento de los objetivos fijados en el horizonte de planeación (año 2030),
así como las etapas de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.
Programas y corresponsabilidad sectorial. Concretiza las propuestas de la estrategia
en forma de programas, obras y acciones de desarrollo urbano a realizar en el corto,
mediano y largo plazo, señalando la participación que le corresponde a los sectores
público, privado y social.
Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, de planeación, administrativos y
financieros, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación que harán posible la
ejecución del Plan Parcial Costa Canuva una vez aprobado por las instancias
correspondientes.
Anexos. Se incluyen los elementos de información que se utilizaron como base para la
elaboración del presente instrumento, así como el listado de planos que son parte integral
del mismo.
1.2. Fundamentación jurídica.
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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
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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, y 134 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; los artículos 6°, 21, fracción
II, 23 y 35 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; los artículos 36, fracción V, 37,
42, 42 Ter, 51, 52, 53, 195 y 195-Bis de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano del Estado de Nayarit; el artículo 61, fracción II de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit; los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Nayarit; los artículos 1º y 20 de la Ley de
Conservación, Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Cultural del Estado
de Nayarit; los artículos 24, 25 y 27 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,
así como el artículo 85 del Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio
de Compostela.
1.2.1. Ámbito Nacional
1.2.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Los artículos 25 y 26 de la Constitución establecen que corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo, y destaca que toda planeación deberá ser democrática, integral y
sustentable, recogiendo las aspiraciones y demandas de la sociedad mediante la
participación de los diversos sectores sociales. Con base en lo anterior, se establece un
Sistema de Planeación Democrática en el ámbito nacional, el cual estará dirigido por el
Plan Nacional de Desarrollo. El presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva,
forma parte de este sistema de planeación democrática y por tanto debe considerar los
planteamientos de otros planes de más alta jerarquía y los establecidos por otros sectores
de la administración pública (ver Nivel Normativo).
El artículo 27 Constitucional señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada. La nación tendrá en todo el tiempo el derecho de
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, por lo que se
dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de
ejecutar obras públicas, y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población y para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
El artículo 73, en sus fracciones XXIX-C, XXIX-G y XXIX-K faculta al Congreso de la Unión
para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno Federal, Estatal y de
los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos
humanos, la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como en
materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades
concurrentes entre los tres órdenes de gobierno y la participación de los sectores social y
privado.
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El artículo 115 de la Carta Magna otorga a los Municipios en su fracción quinta, varias de
las atribuciones establecidas en el artículo 27, señalando que, en los términos de las leyes
federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; aprobar disposiciones que aseguren
la participación ciudadana y vecinal; otorgar licencias y permisos para construcciones así
como participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas.
1.2.1.2. Ley General de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
De acuerdo al artículo 1º de esta Ley su objeto es implantar la concurrencia de la
Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales
para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio
nacional; fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista
una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la federación, las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación de la
fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de
población y asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y el
acceso equitativo a los espacios públicos; los principios para determinar las provisiones,
reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los
centros de población, y, y determinar las bases para la participación social a formulación,
seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.
El artículo 4º de la Ley señala que planeación, regulación y gestión de los asentamientos
humanos, centros de población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los
siguientes principios de política pública que deberán observarse sin importar el orden de
gobierno de donde emana:
I.

Derecho a la ciudad.

II.

Equidad e inclusión.

III.

Derecho a la propiedad urbana.

IV.

Coherencia y racionalidad.

V.

Participación democrática y transparencia.

VI.

Productividad y eficiencia.

VII. Protección y progresividad del Espacio Público.
VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos.
IX.

Sustentabilidad ambiental.

X.

Accesibilidad universal y movilidad.

El artículo 7º indica que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial,
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de
manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios.
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El artículo 11 dispone que corresponde a los municipios, entre otras, las siguientes
atribuciones:
I.

Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo
urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, adoptando
normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores
de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su
cumplimiento;

II.

Regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios,
así como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren
dentro del municipio;

III.

Formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población que se
encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas
municipales y en los demás que de éstos deriven;

El artículo 23 de la Ley determina que la planeación y regulación del ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de
población, se llevará a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano a través de, entre otros, los planes os planes o programas de
desarrollo urbano, incluidos los parciales. En complemento señala que los planes o
programas se regirán por las disposiciones de esta Ley y, en su caso, por la legislación
estatal de desarrollo urbano y por los reglamentos y normas administrativas federales,
estatales y municipales aplicables. Son de carácter obligatorio, y deberán Incorporarse al
sistema de Información territorial y urbano.
El artículo 45 establece que los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán
considerar los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos
establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y en las Normas Oficiales Mexicanas en materia ecológica.
En complemento, las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorgue la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades federativas y los
municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la
observancia de la legislación y los planes o programas en materia de desarrollo urbano.
El artículo 52 señala que la legislación estatal en la materia señalará los requisitos y
alcances de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los
Centros de Población, y establecerá las disposiciones para, entre otros aspectos: la
asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del
suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de
trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de población y la
adecuada estructura vial.
1.2.1.3. Ley de Planeación
Esta Ley promulgada en 1983 establece en su artículo 2º que la planeación deberá
llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado
sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y
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objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicano.
El artículo 3º de esta Ley indica que planeación implica la ordenación racional y
sistemática de acciones incluyendo la de protección al ambiente y el aprovechamiento
racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y desarrollo urbano.
En el artículo 33 se señala que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de
las entidades federativas, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos
gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional,
y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera
conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los
municipios.
1.2.1.4. Ley de Aguas Nacionales
Esta Ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de aguas nacionales regula la explotación, uso o aprovechamiento
de todas las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su
cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
El artículo 113 se refiere a la administración por parte de la Comisión Nacional del Agua de
las zonas federales de las playas y zonas federales, los terrenos ocupados por los vasos
de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional;
los cauces de corriente; riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes;
terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad
nacional; así como la infraestructura y demás obras para la explotación, uso
aprovechamiento y control de los bienes, incluyendo las obras de infraestructura hidráulica
financiadas por el gobierno federal, como presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos,
zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás construidas para la explotación,
uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales, con los
terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la extensión que en cada caso fije
la Comisión Nacional del Agua.
1.2.1.5. Ley Federal del Mar
El artículo 23 de esta Ley establece que la Nación ejerce soberanía en una franja del mar,
denominada Mar Territorial, adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o
insulares, como a las Aguas Marinas Interiores. En este sentido, el artículo 36 de la misma
Ley señala que son aguas Marinas Interiores aquellas comprendidas entre la costa y las
líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el Mar Territorial y que
incluyen:
I.

La parte norte del Golfo de California;

II.

Las de las bahías internas;

III.

Las de los puertos;
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IV.

Las internas de los arrecifes; y

V.

Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados
permanente o intermitentemente con el mar.

1.2.1.6. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
El artículo 1º señala que entre los objetos de esta Ley está el aprovechamiento
sustentable, la preservación y la restauración del suelo, el agua y los demás recursos
naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las
actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas, así como garantizar la
participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
El artículo 17 de esta Ley señala que en la planeación nacional del desarrollo se deberá
incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan de
conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.
El artículo 23 de la misma Ley establece que la planeación del desarrollo urbano y la
vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de
asentamientos humanos, debe considerar criterios ecológicos, entre los que destacan las
siguientes:


Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los
lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento
ecológico del territorio;



En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y
eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o
unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva;



En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de
población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los
productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se
evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;



Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación
ecológica en torno a los asentamientos humanos;;



Las autoridades de la Federación, los Estados, y los Municipios, en la esfera de
su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales
y financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles
con la protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano
sustentable.



El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad
del recurso y la cantidad que se utilice.

En su artículo 28 indica que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a
través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar
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desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas,
a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Indica que
quienes pretendan llevar a cabo obras hidráulicas requerirán previamente la autorización
en materia de impacto ambiental de la Secretaría.
1.2.1.7. Ley General de Bienes Federales.
El artículo 119 de esta Ley estipula que tanto en el macizo continental como en las islas
que integran el territorio nacional, la zona federal marítimo terrestre se determinará:
I.

Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida
por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas
playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en
el mar, hasta cien metros río arriba;

II.

La totalidad de la superficie de los cayos y arrecifes ubicados en el mar territorial,
constituirá zona federal marítimo terrestre;

III.

En el caso de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se
comuniquen directa o indirectamente con el mar, la faja de veinte metros de zona
federal marítimo terrestre se contará a partir del punto a donde llegue el mayor
embalse anual o límite de la pleamar, en los términos que determine el reglamento, y

IV.

En el caso de marinas artificiales o esteros dedicados a la acuacultura, no se
delimitará zona federal marítimo terrestre, cuando entre dichas marinas o esteros y el
mar medie una zona federal marítimo terrestre. La zona federal marítimo terrestre
correspondiente a las marinas que no se encuentren en este supuesto, no excederá
de tres metros de ancho y se delimitará procurando que no interfiera con el uso o
destino de sus instalaciones.

Cuando un particular cuente con una concesión para la construcción y operación de una
marina o de una granja acuícola y solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales la enajenación de los terrenos ganados al mar, antes o durante la construcción u
operación de la marina o granja de que se trate, dicha Dependencia podrá desincorporar
del régimen de dominio público de la Federación los terrenos respectivos y autorizar la
enajenación a título oneroso a favor del solicitante, en los términos que se establezcan en
el acuerdo administrativo correspondiente.
1.2.1.8. Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar
El artículo 4º de este Reglamento establece que la zona federal marítimo terrestre se
determinará únicamente en áreas que en un plano horizontal presenten un ángulo de
inclinación de 30 grados o menos. Tratándose de costas que carezcan de playas y
presenten formaciones rocosas o acantilados, la Secretaría determinará la zona federal
marítimo terrestre dentro de una faja de 20 metros contigua al litoral marino, únicamente
cuando la inclinación en dicha faja sea de 30 grados o menor en forma continua.
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En el caso de los ríos, la zona federal marítimo terrestre se determinará por la Secretaría
desde la desembocadura de éstos en el mar hasta el punto río arriba donde llegue el
mayor flujo anual, lo que no excederá en ningún caso los doscientos metros.
En el artículo 10 de este Reglamento se indica que el gobierno federal a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, establecerá las bases de
coordinación para el uso, desarrollo, administración y delimitación de las playas, de la zona
federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, o a cualquier otro depósito que se
forme con aguas marítimas, solicitando al efecto la participación de los gobiernos estatales
y municipales, sin perjuicio de las atribuciones que este Reglamento otorga a la Secretaría
de Comunicaciones y Transpones y otras dependencias competentes.
1.2.2. Ámbito Estatal
1.2.2.1. Constitución Política del Estado de Nayarit
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, instruye en su artículo 134
la naturaleza de la planeación como una obligación para otorgar una correcta rectoría del
Estado garantizando que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, el
empleo y una más justa distribución del ingreso. Establece también en su fracción V que el
sistema de planeación de los municipios se sujetará a los principios, estrategias y bases
establecidas por esta Constitución.
En el artículo 110 se establece que los Ayuntamientos tendrán a su cargo, entre otras, las
siguientes funciones y servicios públicos municipales:
a)

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

b)

Alumbrado público;

c)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d)

Mercados y centrales de abasto;

e)

Panteones;

f)

Rastros;

g)

Construcción, mantenimiento y equipamiento de calles, parques y jardines;

h)

Protección Civil;

i)

Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano,
cultural, económico y del equilibrio ecológico;

El mismo artículo señala que los municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos,
podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan en los términos de la fracción III del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
disposición de que la planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal
y regional de planeación para el desarrollo.
El artículo 111 establece en su fracción III, que los Ayuntamientos tendrán facultades para:
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a)

Aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b)

Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c)

Autorizar, controlar y vigilar las licencias y usos de suelos en sus jurisdicciones
territoriales;

d)

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

e)

Otorgar licencias y permisos para construcciones;

f)

Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas; y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

g)

Participar en la formulación de programas de desarrollo regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado
elabore proyectos de desarrollo regional deberá incluir la participación de los
municipios;

h)

Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando afecten su ámbito territorial; y

i)

Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarias.
1.2.2.2. Ley de Planeación del Estado de Nayarit
La Ley de Planeación del Estado de Nayarit, establece un Sistema Municipal de
Planeación Democrática vertido como un instrumento de coordinación institucional que
permita formular, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas del
desarrollo Municipal.
El artículo 6° de esta Ley señala que los Ayuntamientos Constitucionales de acuerdo con
la ley, coordinarán sus procesos de planeación ajustándose a las directrices del Plan
Estatal y regulando aquellos aspectos que resulten propicios en función de las
necesidades de sus demarcaciones, a través de los Comités de Planeación para el
Desarrollo Municipal. Los Ayuntamientos y el Ejecutivo Estatal, podrán celebrar convenios
que conlleven al mejor cumplimiento, tanto del Plan Estatal como de los Planes de
Desarrollo Municipal.
La segunda fracción del artículo 21 establece que entre las funciones del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado está la de establecer las bases de coordinación
entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, para la instrumentación del Plan Nacional
de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, los Planes Municipales y los programas y
proyectos que se deriven.
Dentro del artículo 23 se indica que el Sistema Municipal de Planeación Democrática es el
instrumento de coordinación institucional para formular, instrumentar, ejecutar, controlar y
evaluar los planes y programas del desarrollo municipal.
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El artículo 35 señala que los Planes de Desarrollo, así como los Programas que operen en
los ámbitos estatal y municipal, deberán ser resultado de la participación activa de la
sociedad y de los mecanismos de coordinación interinstitucional correspondientes.
1.2.2.3. Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit
La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit,
establece en su artículo 36 que la ordenación y regulación del ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el
estado se llevará a cabo a través de, entre otros, por los Planes Parciales de Desarrollo
Urbano (fracción V).
El artículo 37 señala que los Planes se regirán por las disposiciones de la Ley y por los
Reglamentos y normas administrativas Estatales y Municipales aplicables; contendrán los
elementos básicos que hagan posible su congruencia y uniformidad para su debida
ejecución técnica, jurídica y administrativa, debiendo comprender:
I.

La introducción con la denominación, antecedentes y ámbito espacial de aplicación;

II.

El diagnóstico de la situación urbana, área o sector del desarrollo urbano que
comprenda el Plan, en sus aspectos poblacionales, actividades socio-económicas,
recursos naturales, suelo, infraestructura, vivienda, viabilidad (SIC), transporte,
equipamiento y servicios, imagen urbana, medio ambiente, riesgos y emergencias
urbanas, administración del desarrollo urbano y participación social; así como su
problemática y tendencias;

III.

La determinación de los objetivos por conseguir con la aplicación del Plan respectivo
y sus estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable en función de sus recursos
naturales, así como las acciones, obras y servicios a realizar a corto, mediano y largo
plazo;

IV.

El análisis sobre riesgo urbano y el establecimiento de medidas y acciones que
tiendan a su mitigación;

V.

La previsión de los recursos financieros públicos, sociales o privados para alcanzar
las metas y en su caso, los criterios de concertación;

VI.

Los criterios de distribución de responsabilidades, acciones, obras e inversiones que
deban realizarse en su ejecución;

VII. Los instrumentos y medidas de política, disposiciones jurídicas, técnicas y
administrativas, que permitan dar seguimiento al plan, y sus mecanismos para su
control, modificación, rectificación y evaluación; y
VIII. La descripción en anexo gráfico del plan, con expresión en forma clara de su
contenido, y la ubicación especial de los proyectos y acciones.
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El artículo 42 establece que los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, son los
instrumentos ejecutivos para la realización de acciones de urbanización, los cuales se
formularán, aprobarán y administrarán conforme a las siguientes disposiciones:
I.

Integran el conjunto de normas específicas a efecto de precisar la zonificación y
regular los usos y destinos en los predios localizados en su área de aplicación;

II.

Se consideran como un complemento técnico del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano y del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, por lo que sus
disposiciones deben ser correspondientes y guardar congruencia entre sí;

III.

Los Ayuntamientos podrán elaborar, consultar y en su caso aprobar Planes Parciales
de Desarrollo Urbano para un área, barrio o colonia del centro de población a partir
de la solicitud de los propietarios de predios y fincas, los grupos sociales y en
particular, las asociaciones de vecinos legalmente constituidas; así mismo podrán
presentar propuestas a efecto de evaluar, modificar o cancelar un Plan Parcial de
Desarrollo Urbano y en su caso, modificar en forma parcial el Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población o del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, conforme
las disposiciones de la presente Ley;

IV.

Deberán indicar las acciones y políticas de conservación, protección, restauración y
aprovechamiento, a partir de lo estipulado en los Programas de Ordenamiento
Ecológico;

Los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, además de los elementos básicos que señala
el artículo 37 de la Ley, contendrán como mínimo lo siguiente:
I.

La referencia al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población o Plan Municipal
de Desarrollo Urbano del cual derivan;

II.

Las políticas y objetivos que se persiguen;

III.

La delimitación de la zona que comprendan y su espacio de influencia, definiéndolas
como áreas de aplicación y estudio respectivamente;

IV.

La descripción actual específica del área de aplicación, de sus aprovechamientos
predominantes, de la problemática que presentan, así como del área de estudio;

V.

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 del suelo para cada tipo de zona;

VI.

Los proyectos de las obras o servicios a ejecutar, así como la referencia a las normas
de diseño urbano, relativas a la ingeniería de tránsito y urbana, con señalamiento de
las etapas y condiciones para su ejercicio, así como los lineamientos administrativos
y financieros, que determinen:
a)

Los criterios para el diseño de las vialidades, precisando sus secciones mínimas
y normas de trazo de las vialidades en función a su jerarquía;

b)

Los criterios de diseño para obras de urbanización que faciliten el acceso y
desplazamiento de personas con problemas de discapacidad;

Miércoles 18 de Abril de 2018

Periódico Oficial 19

c)

Los criterios para la localización de infraestructura, incluyendo el trazo de redes,
derechos de paso y zonas de protección;

d)

Las obras mínimas de urbanización requeridas en cada tipo de zona;

e)

La determinación de las áreas de donación, en función de las características de
cada zona, de reserva de espacios para actividades de fomento y difusión del
deporte y la cultura; así como los criterios para su localización, en especial, las
destinadas a áreas verdes y escuelas;

f)

Las obras mínimas de edificación para equipamiento urbano en las áreas de
donación requeridas en cada tipo de zona;

g)

En su caso, la propuesta de permuta de las áreas de donación, conforme a las
disposiciones que se indican en el artículo 195 Bis de esta Ley;

h)

Las normas de configuración urbana e imagen visual; y

i)

Las demás normas específicas de carácter general o regional que se
consideren necesarias;

j)

Las obligaciones y responsabilidades de los propietarios de predios y fincas
comprendidas en el área de aplicación del Plan Parcial y de sus usuarios
respecto a modalidades en su aprovechamiento y acciones de conservación,
mejoramiento y crecimiento que se determinen;

VII. Los estudios económicos, financieros
características del proyecto lo requieran;

y

fiscales

preliminares,

cuando

las

VIII. Los plazos y condiciones para que las autoridades, propietarios y usuarios, den
cumplimiento a las obligaciones a su cargo en la ejecución de las acciones definidas
en el mismo plan parcial;
IX.

Los usos y destinos comprendidos en el proyecto;

X.

Las medidas e instrumentos para la ejecución del plan o proyecto; y

XI.

Los demás requisitos que establezcan las dependencias normativas.

En el artículo 42 Ter se establece que los planes parciales se formularán y administrarán
conforme a las siguientes disposiciones:
I.

Determinarán la zonificación secundaria o específica, señalando los usos, destinos y
reservas en los predios donde se proponga realizar;

II.

Regularán y controlarán la urbanización y la edificación, y en general, la utilización de
los predios y fincas en su área de aplicación;

III.

Autorizarán la subdivisión o lotificación del predio o predios a desarrollar,
individualizando los lotes resultantes con la determinación específica de los usos y
destinos que les correspondan;

IV.

Delimitarán e identificaran las áreas de donación, conforme a los lineamientos
previstos en el presente ordenamiento;

V.

En su caso, propondrán la permuta de las áreas de donación, conforme a las
disposiciones que se indican en el artículo 195 Bis de esta Ley, con la finalidad de
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promover una mejor distribución de los espacios de uso común, del equipamiento
urbano y los servicios públicos en el centro de población;
VI.

Determinarán en forma específica las áreas de restricción; regularán y controlarán la
urbanización y la edificación; y en general determinarán la utilización de los predios y
fincas en sus áreas de aplicación;

VII. Integrarán las obras, acciones e inversiones con la estructura urbana del centro de
población; y artículo 195 Bis que se refiere a las permutas y áreas de donación
aceptadas por el Ayuntamiento; todos estos de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit; así mismo se fundamenta en el ámbito de
su competencia en la leyes siguientes: Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Nayarit; Ley de Conservación, Protección y
Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Cultural del Estado de Nayarit y en la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.
El artículo 51 señala que los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, los de Centros de
Población y los que de éstos se deriven serán elaborados, aprobados, ejecutados,
controlados y evaluados por los Ayuntamientos correspondientes, atendiendo la opinión
del Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano respectivo, y en su caso, las
observaciones técnicas de las autoridades competentes de los gobiernos del Estado y la
Federación. El Ayuntamiento aprobará formalmente el respectivo plan en sesión de cabildo
y lo someterá con todos sus antecedentes a la aprobación definitiva de la Legislatura, con
excepción de los programas parciales de desarrollo, que bastará la aprobación de Cabildo,
para su publicación e inscripción, remitiendo la copia respectiva al Congreso para su
conocimiento.
En el artículo 52 se establece que para elaborar y aprobar los Planes Municipales de
Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los que de éstos se deriven (es decir, los
Parciales), se seguirá el procedimiento siguiente:
I.

El Ayuntamiento en Sesión de Cabildo acordará que se elabore el Proyecto de Plan
correspondiente;

II.

Formulados los Proyectos de Planes a que se refiere la fracción anterior serán
presentados al Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, en la cual se acordará
someterlos a consulta pública;

III.

La dependencia municipal en materia de planeación urbana con la colaboración del
Consejo Consultivo Municipal correspondiente, coordinará el proceso de audiencias
públicas, a fin de promover la participación ciudadana en su elaboración;

IV.

A ese efecto la referida dependencia publicará y exhibirá en los estrados de la
Presidencia Municipal, en las delegaciones y los lugares públicos de mayor
concurrencia de la población, una versión abreviada del Proyecto, formulará y
desahogará las audiencias públicas, y señalará un plazo de 30 días a partir de la
fecha en que se publique para que los ciudadanos, asociaciones y organizaciones de
vecinos formulen por escrito sus observaciones, críticas y proposiciones concretas,
hecho lo cual y realizadas las modificaciones o adecuaciones procedentes, lo remitirá
al Consejo Consultivo Municipal correspondiente para que emita su opinión;
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V.

El Consejo Consultivo Municipal dispondrá de un término de 20 días naturales para
emitirla; en caso de no hacerlo en dicho término, se considera que no tiene
observaciones ni inconvenientes para su aprobación;

VI.

En caso de que la opinión sea desfavorable o contraria al Proyecto de Plan, éste lo
regresará a la dependencia municipal para el efecto de que lo revise y analice de
acuerdo a lo señalado en la opinión, a fin de que el Ayuntamiento resuelva en
definitiva;

VII. Terminado o ajustado el Proyecto, el Presidente Municipal lo remitirá a la Secretaría
para que ésta, previo análisis, emita el dictamen de congruencia con los planes y
programas vigentes a nivel estatal y regional; y
VIII. Recabado el dictamen de congruencia o los comentarios y recomendaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, se procederá a revisar el Proyecto para considerar las
opiniones recibidas si las hubiere, hecho lo cual se turnará al Presidente Municipal
para los efectos internos de dictaminación correspondiente, mismo que será
presentado en Sesión de Cabildo para su aprobación.
El Ayuntamiento en su caso, podrá autorizar los Planes Parciales de Desarrollo Urbano,
cuando existan contradicciones con los instrumentos de planeación de nivel superior
previstos en el presente Título, cuando a juicio de aquel se justifique que las condiciones
que dieron origen a la realización de tales instrumentos observan una variación sustancial,
o cuando justifiquen la realización de una obra, acción o inversión que presente mejores
condiciones a las originalmente dispuestas.
El artículo 53 establece que los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, de centro de
población y sus derivados, una vez aprobados por el Cabildo, serán enviados por el
Presidente Municipal al Congreso del Estado para que dentro de un plazo razonable
ordene su publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y surtan
oportunamente sus efectos de ley. En lo que se refiere a los Planes Parciales de
Desarrollo Urbano, bastará la aprobación de Cabildo, su publicación e inscripción,
remitiendo copia al Congreso para su conocimiento.
1.2.2.4. Ley Municipal para el Estado de Nayarit
El artículo 61 señala en su fracción II, que los Ayuntamientos tienen las facultades de
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y
derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su
competencia, impulsando la participación social y coadyuvando a la realización de
programas regionales de desarrollo, así como acordar la colaboración con otros
municipios, con el Estado o con particulares sobre la ejecución de programas de beneficio
a la población.
El mismo artículo establece también como facultades del Ayuntamiento autorizar, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables, los empréstitos, gravámenes o
enajenaciones de los bienes Municipales, participar en el ámbito de su competencia, de
conformidad con las leyes Federales y Estatales de la materia, y en coordinación con la
Federación y el Estado, en la planeación y regularización del desarrollo de los centros
urbanos involucrados en procesos de conurbación e instruir los órganos de planeación,
determinar los mecanismos para su funcionamiento, estableciendo sistemas continuados
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de control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos
que correspondan para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción derivados
del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente al
Municipio, y participar en la formulación de programas de desarrollo regional, que deberán
estar en concordancia con los planes generales en la materia, además de promover la
gestión de las actividades productivas del Municipio, estimulando y organizando el
desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, turismo, industria, minería y de otras
actividades que propicien la ocupación y prosperidad de sus habitantes.
1.2.2.5. Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Nayarit
En el artículo 33 se establece que en la regulación de los asentamientos humanos, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios
considerarán los siguientes criterios:
I.

La planeación de los asentamientos humanos requiere de una estrecha vinculación
con las políticas y criterios ambientales, por lo tanto, los planes o programas de
desarrollo urbano del territorio estatal deberán tomar en cuenta los lineamientos y
estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio
estatal;

II.

La política ambiental de planeación de asentamientos humanos deberá buscar la
corrección de los desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a
la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, orientándolo
hacia zonas aptas, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y
la población, y cuidar de los factores ambientales, en correspondencia con los
ordenamientos ecológicos previstos;

III.

En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por
el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ambiental, para
proteger y mejorar la calidad de vida;

IV.

En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no
representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten
áreas con alto valor ambiental;

V.

Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros
medios de alta eficiencia energética y ambiental;

VI.

Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas naturales protegidas en
torno a los asentamientos humanos;

VII. Las autoridades estatales y de los municipios, en la esfera de su competencia,
promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de
política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y
restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; y
VIII. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del
recurso y la cantidad que se utilice.
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El artículo 34 establece que los criterios de regulación de los asentamientos humanos
serán considerados en la formulación y aplicación de las políticas, planes y programas
estatales y municipales de desarrollo urbano y vivienda, y aquellos que de estos se
deriven.
El artículo 35 señala que en la formulación de los instrumentos de desarrollo urbano
deberán incorporar los siguientes elementos:
I.

Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de conservación,
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

II.

El ordenamiento ecológico general y local;

III.

El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones
destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades;

IV.

La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural, con áreas verdes y
zonas de convivencia social;

V.

La conservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o
instalaciones contrarias a su función;

VI.

Las previsiones para el establecimiento de zonas destinadas a actividades
consideradas como altamente riesgosas por la federación;

VII. La separación que debe existir entre los asentamientos humanos y las áreas
industriales, tomando en consideración las tendencias de expansión del asentamiento
humano y los impactos que tendría la industria sobre éste;
VIII. La conservación de las áreas agrícolas fértiles, evitando su fraccionamiento para
fines de desarrollo urbano; y
IX.

La protección de los asentamientos humanos contra riesgos por fenómenos
naturales.

1.2.3. Ámbito Municipal
1.2.3.1. Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de
Compostela, Nayarit
El artículo 24 de este Reglamento señala que la regulación ambiental de los
asentamientos humanos que lleve a cabo el gobierno municipal, consiste en el conjunto de
normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar y
restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con los ecosistemas naturales y
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El artículo 25 establece que para la regulación ecológica de los asentamientos humanos,
el municipio considerará los siguientes criterios:
I.

La planeación de los asentamientos humanos requiere de una estrecha vinculación
con las políticas y criterios ambientales, por lo tanto, los planes o programas de
desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas
en los programas de ordenamiento ecológico del territorio estatal.
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II.

La política ambiental de planeación de asentamientos humanos deberá buscar la
corrección de los desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a
la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, orientándolo
hacia zonas derivadas, para mantener una relación suficiente entre la base de
recursos y la población, y cuidar de los factores ambientales, en correspondencia con
los ordenamientos ecológicos previstos.

III.

En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por
el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ambiental, para
proteger y mejorar la calidad de vida.

IV.

En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no
representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten
áreas con alto valor ambiental.

V.

Se deberá privilegiar el establecimiento de transporte colectivo y otros medios de alta
eficiencia energética y ambiental.

VI.

Se establecerá y manejará en forma prioritaria las áreas naturales protegidas en
torno a los asentamientos humanos.

VII. Las autoridades municipales, en la esfera de su competencia, promoverá la
utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y
ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del
medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable.
VIII. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del
recurso y la cantidad que se utilice.
En el artículo 27 se indica que en la formulación de los instrumentos de desarrollo urbano
se deberán incorporar los siguientes elementos:
I.

El ordenamiento ecológico local y municipal.

II.

El cuidado de la proporción que debe ya existir entre las áreas verdes y las
edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades.

III.

La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural, con áreas verdes y
zonas de convivencia social.

IV.

La conservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o
instalaciones contrarias a su función.

V.

La conservación de las áreas verdes agrícolas fértiles, evitando su fraccionamiento
para fines de desarrollo urbano.

VI.

La protección de los asentamientos humanos contra riesgos por fenómenos
naturales.
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1.2.3.2. Reglamento para la Protección del Patrimonio Edificado y Mejoramiento de la
Imagen Urbana del Municipio de Compostela, Nayarit
El artículo 4 de este reglamento señala que al ayuntamiento corresponde formular,
aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el programa municipal de desarrollo
urbano y los planes de centros de población al igual que los planes parciales de
urbanización, siendo estos los instrumentos para realizar acciones de construcción,
mejoramiento y crecimiento, en las zonas de protección al patrimonio edificado, definiendo
sitios, fincas, monumentos y en general los elementos que se declaren afectos al
patrimonio cultural, de acuerdo a la ley federal, la ley de desarrollo urbano, reglamento de
zonificación y demás reglamentos federales y estatales. A falta de disposición expresa en
este reglamento, se aplicarán supletoriamente:
I.

Los tratados y cartas nacionales e internacionales, emitidas a ese respecto por la
UNESCO y el ICOMOS.

II.

Los códigos civil y penal vigentes para el estado en materia común y para toda la
república en materia fiscal.

1.2.3.3. Reglamento Interno de Administración Pública para el Municipio de
Compostela, Nayarit
El artículo 85 de este Reglamento establece que 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 en la materia, incluyendo:
I.

Elaborar los proyectos del Plan y Programas de Desarrollo Urbano y Ecología
conforme al Sistema Estatal y Nacional de Planeación.

II.

Administrar y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de
desarrollo urbano de centros de población, los programas de ordenamiento ecológico
local y los planes parciales de urbanización que de ellos deriven.

III.

Revisar, dictaminar y autorizar los planes parciales de urbanización, así como sus
modificaciones.

IV.

Publicar los planes parciales de urbanización, así como de las modificaciones de
estos planes y solicitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

V.

Administrar la zonificación contenida en los programas y planes de desarrollo urbano
y en los programas de ordenamiento ecológico local.

VI.

Dar difusión al Programa Nacional de Desarrollo Urbano, los programas de
ordenamiento ecológico local y a los planes y programas derivados del mismo.

VII. Expedir el Dictamen de usos y destinos referidos a la zonificación del centro de
población área y zona donde se localicen el predio a efecto de certificar la utilización
de los predios y fincas.
VIII. Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos referidos a la zonificación
del centro de población, área y zona donde se localice el predio.
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IX.

Realizar la evaluación y expedir el dictamen de impacto ambiental, en el ámbito de
competencia municipal.

X.

Otorgar o negar las autorizaciones o licencias para ejecutar obras de urbanización.

XI.

Otorgar o negar las autorizaciones, licencias o permisos para ejecutar obras de
edificación.

XII. Otorgar o negar las autorizaciones o licencias de subdivisiones y relotificaciones de
predios; en los casos que así se requieran.
XIII. Mantener disponibles para información y consulta del público los planes y programas
de desarrollo urbano aplicables en su territorio y los planes parciales de urbanización;
así como sus modificaciones o cancelaciones, en la dependencia a que se refiere la
fracción anterior.
1.2.3.4. Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de Compostela,
Nayarit
Este reglamento se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 18 de diciembre
de 2013 y determina, en su artículo 11, fracción VI que los programas parciales de
desarrollo urbano precisará la zonificación de un área específica y determinará:
a)

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

b)

Los usos y destinos específicos de los predios comprendidos en el programa.

En el artículo 22 determina la clasificación de zonas y áreas que se aplicarán a la
zonificación primaria y los 55 usos que se pueden otorgar en la zonificación secundaria de
los Plan Parciales de Desarrollo Urbano, así como describe los usos predominantes y
permitidos, y la normatividad en materia de densidad máxima, superficie mínima de lote,
frente mínimo y los coeficientes de ocupación y utilización del suelo máximos de cada uno;
específicamente el cuadro 58 establece las normas para el control de la urbanización y la
edificación de las zonas turísticas.
En el Capítulo VIII (artículos 41 a 49) se reglamentan de forma específica las zonas
turísticas y específicamente en el artículo 44 determina que “las zonas turísticas se
integrarán por zonas turístico – hoteleras, cuya normatividad se describe en este capítulo,
más otros tipos de zonas secundarias cuyos tipos y lineamientos correspondientes se
tomarán de los capítulos establecidos para zonas habitacionales, mixtas y comerciales y
de servicios”.
El artículo 142, en su fracción III, determina que las zonas turísticas hoteleras se cederá al
Ayuntamiento el 10% de la superficie bruta a desarrollar, de la cual el 8% se destinará a
áreas verdes o espacios abiertos mientras que el 2% restante será para otros
equipamientos.

Miércoles 18 de Abril de 2018

Periódico Oficial 27

1.3. Ámbito de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva.
La presente actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva es
consistente con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela versión 2017. Su
área de aplicación comprende una superficie de 323.23 hectáreas, donde se ubica el PTI
“Costa Canuva” (propiedad de FONATUR bajo convenio con la empresa del desarrollador
Maestro de Costa Canuva), además de fracciones de terrenos adyacentes y parte de la
Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) colindante con el proyecto turístico.
El polígono del PTI Costa Canuva se integra por tres zonas: Boca de Becerros con 107.34
hectáreas, Anexo Cuevitas con 106.15 hectáreas y Boca de Los Naranjos con 53.69
hectáreas, mismas que suman 267.25 ha, a las que se suma una fracción de la Zona
Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) mediante el Estero de Becerros, con una superficie de
55.98 ha, lo cual la superficie total del área de aplicación de 323.23 hectáreas. Las zonas
mencionadas se encuentran separadas por los arroyos que desembocan en el Océano
Pacifico y están conformadas por los polígonos con las coordenadas siguientes:
Cuadro 1. Coordenadas que delimitan al PTI Costa Canuva
Punto

Coordenada
X

Coordenada
Y

Punto

Coordenada
X

Coordenada
Y

Punto

Coordenada
X

Coordenada
Y

1

476,936

2,331,105

22

475,658

2,336,249

43

476,717

2,333,538

2

476,130

2,331,363

23

475,722

2,336,092

44

476,696

2,333,406

3

476,131

2,331,368

24

475,849

2,335,923

45

476,832

2,333,351

4

476,112

2,331,372

25

475,938

2,335,806

46

477,042

2,333,037

5

475,240

2,336,737

26

476,058

2,335,647

47

477,059

2,332,878

6

475,314

2,336,781

27

476,154

2,335,521

48

477,045

2,332,559

7

475,413

2,336,838

28

476,190

2,335,472

49

477,017

2,332,431

8

475,479

2,336,889

29

476,248

2,335,395

50

477,033

2,332,293

9

475,512

2,336,939

30

476,319

2,335,302

51

477,052

2,332,159

10

475,547

2,336,973

31

476,356

2,335,254

52

477,049

2,332,021

11

475,600

2,336,997

32

476,409

2,335,184

53

477,048

2,331,924

12
13
14

475,642
475,669
475,807

2,337,007
2,337,023
2,337,129

33
34
35

476,466
476,583
476,665

2,335,079
2,334,866
2,334,716

54
55
56

477,047
477,025
477,002

2,331,879
2,331,747
2,331,628

15

475,802

2,337,151

36

476,651

2,334,574

57

476,985

2,331,499

16

475,821

2,337,156

37

476,624

2,334,366

58

476,990

2,331,383

17

475,830

2,337,120

38

476,655

2,334,099

59

476,954

2,331,221

18

475,814

2,337,102

39

476,657

2,334,098

60

476,938

2,331,114

19

475,895

2,336,862

40

476,634

2,334,021

61

476,936

2,331,105

20

475,711

2,336,574

41

476,693

2,333,783

21

475,599

2,336,398

42

476,749

2,333,733

Fuente: Elaboración propia.

El área de aplicación del Plan 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. 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.
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El acceso al predio es a través de un camino que se 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.
Mapa 1. Área de Aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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.
Este municipio 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; 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.
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Mapa 2. Contexto Regional del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.

El desarrollo del municipio de Compostela es relativamente reciente. En 1958 se inició la
construcción de la carretera Compostela-Puerto Vallarta, el eje carretero principal de la
región y fue concluida diez años después, permitiendo la apertura comercial entre la zona
sur de Nayarit con el estado de Jalisco. En el año de 1989 se decretó la división del
municipio de Compostela, creando el municipio de Bahía de Banderas.
El 30 de agosto del año 2000 se publicó en el Diario Oficial, el corredor turístico Bahía de
Banderas – Compostela – San Blas, donde se incluye en este macro destino turístico al
municipio de Compostela, dentro del Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit,
integrándose al magno proyecto Mar de Cortés o Escalera Náutica que comprende,
además, a los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
En el estado de Nayarit, el corredor turístico Bahía de Banderas – Compostela – San Blas,
se constituye de dos regiones: Vallarta – Nayarit, que comprende el margen el río Ameca
hasta Punta de Mita con un litoral de 25.2 kilómetros; y Riviera Nayarit que comprende
desde Punta Negra, hasta el Puerto de San Blas, con un litoral de 154.48 km, integrando a
Punta Negra - Litibú – Higuera Blanca – Playa Pascualitos - Sayulita - San Francisco- del
municipio de Bahía de Banderas, y La Peñita de Jaltemba - Lima de Abajo – Chacala –
Chacalilla – Platanitos – del Municipio de Compostela y Santa Cruz – Miramar – Los Cocos
– Aticama – Matanchen – Las Islitas y San Blas, del municipio de San Blas; esta segunda
zona tiene un menor nivel de desarrollo que el corredor turístico de Vallarta – Nayarit, por
lo que Costa Canuva sería el proyecto que permitiría impulsar las actividades turísticas de
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la Riviera Nayarit. El 17 de marzo de 2007 se declara en el Periódico Oficial del Estado de
Nayarit, la zona turística Vallarta – Nayarit y se establece la denominación de región
Riviera Nayarit, la cual comprende hasta el municipio de Tecuala.
Un componente importante para el desarrollo de la zona es el sistema de ciudades en el
que se vinculará el PTI Costa Canuva. Este se inserta en el Sistema Urbano de Occidente,
que tiene como cabecera de tipo regional a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la
segunda ciudad más grande del Sistema Urbano Nacional, con un total de 4.8 millones de
habitantes para el 2015. En el ámbito estatal destaca la Zona Metropolitana de Puerto
Vallarta ‐ Bahía de Banderas, con un rango de nivel 2, que funge como centro de
prestación de servicios de nivel estatal, con poco más de 425,000 habitantes para el 2015,
a la cual se le ha asignado 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 y que
influye en la cabecera municipal de Compostela.
Las localidades de rango 3 en el municipio son Compostela 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; por su cercanía estas localidades pueden fungir como proveedoras del PTI,
por lo que se consideran parte de la zona de influencia del PTI aunque otras localidades
cercanas y más pequeñas también tendrán efectos derivados del su desarrollo, como Lima
de Abajo, El Capomo, La Puerta de Lima, Los Ayala y otras 30 localidades próximas.
Ilustración 1. Sistema de Ciudades, 2015
1
REGIONAL

2
ESTATAL

4
MEDIO

5
BÁSICO

100,001-500,000 hab.

10,001- 50,000 hab.

5,001 -10,00 hab.

6
CONCENTRACION
RURAL
Menos de 5,000 hab.

ZM de Puerto
Vallarta
425,890 hab.

ZM de
Guadalajara
4,796,603 hab.

Compostela
19,482 hab.

ZM de Tepic
471,026 hab.

Las Varas

La Peñita de
Jaltempa –
Paraíso
Escondido –
Rincón de
Guayabitos

Zacualpan
5,398 hab.

15, 668hab.

16,327 hab.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015 y
estimaciones propias por localidad.
1.3.2. Localización del área de estudio del Plan Parcial Costa Canuva
Para fines de diagnóstico, se considera como el área de influencia municipal al área total
de Compostela y como área de influencia inmediata se consideran 35 localidades situadas
en un radio de cinco kilómetros alrededor del área de aplicación del PTI Costa Canuva.
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Cuadro 2. Población total 2010 y 2017 del área de influencia del PTI Costa Canuva
Localidad

Población total
2010

2017

La Peñita de Jaltemba

9,102

12,614

Colonia Paraíso Escondido

2,463

3,054

Rincón de Guayabitos

1,979

2,523

Lima de Abajo

942

1,105

La Puerta de la Lima

589

613

Chacala

319

388

El Tonino

215

174

El Divisadero

115

116

Colonia Reserva Natural del Palmar (El Suspiro)

63

123

Piedra Bola

32

61

Los Medina (Los Laureles)

25

45

Las Palmas

19

37

La Esperanza

18

31

La Noria

9

14

El Berrinche

9

16

El Pescador

9

13

Crucero el Tonino

7

4

Bramadero

6

10

Loma Alta

6

10

M2 Salazares

5

9

Rancho María Esthela

5

1

Los Laureles

5

9

El Rastro

4

5

Puerta del Pollo

4

7

El Destino

4

6

Juan Corona

4

6

Rancho José Valle

4

5

El Vergel

4

5

Chacalilla

4

6

Los Ovos

3

4

Los Cuatro Vientos (El Guanacaste)

3

4

Rancho Pedro Rodríguez

2

2

Rancho de Margarito

2

3

El Tonino [Bloquera]

1

1

Rancho Manuel Monteón

1

7

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional, 2010 e Integración Territorial del
Censo de Población y Vivienda, 2010; para 2017 estimaciones propias con base en
Encuesta Intercensal 2015 y trabajo de campo.
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2. Diagnóstico
2.1. Medio Físico Natural
2.1.1. Clima
El clima del área de aplicación del Plan Parcial Costa Canuva es Aw (cálido sub-húmedo),
mismo que se presenta en la mayor parte del territorio del estado de Nayarit. Se desarrolla
por la ubicación del Estado en la franja tórrida boreal, donde las precipitaciones están
afectadas por la presencia de huracanes, donde el patrón de lluvias se ve definido durante
el verano, con estiaje el resto del año.
Mapa 3. Clima del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.

El clima semi-cálido sub-húmedo (Awc) 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 semicálido 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 el municipio de Compostela (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 del año más fría (febrero) a temperaturas
que oscilan entre los 30°C y los 35°C en los meses de mayor calor (mayo a julio).
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La zona del PTI Costa Canuva presenta fuertes precipitaciones en verano con un rango de
1,300 a 1,600 mm, que en los meses de julio y agosto, pueden alcanzar una precipitación
superior los 800 mm, aspectos que deben ser considerados en el diseño del proyecto y de
las edificaciones. De igual forma, en estos meses se presenta el mayor número de días
con precipitaciones (23% del año). La dirección de los vientos reinantes es de noroeste a
suroeste.
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 montañosa del municipio y la zona de costa, donde se ubica el
desarrollo. Esta 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.
Mapa 4. Geomorfología del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.

El área de aplicación del Plan Parcial Costa Canuva contiene una zona de transición de
dos regiones fisiográficas, las cuales son llanura costera en la zona sur y sierra compleja al
norte, que corresponde al valle de laderas escarpadas con lomeríos. 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.
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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.
Los rasgos más relevantes por su extensión son las sierras, las cuales se ubican al este y
suroeste del área de aplicación del presente Plan Parcial, donde la topografía es abrupta
con pendientes fuertes. Esta geoforma está representada por rocas basálticas del terciario
(Tb) con una alta resistencia a la erosión, por lo cual presentan una topografía abrupta con
pendientes fuertes. Esta geoforma se ubica en Anexo Cuevitas, dentro de los terrenos de
Costa Canuva.
Los valles se localizan al centro, este y noreste del área de aplicación del Plan Parcial
Costa Canuva. Su extensión varía en función de la posición en que se encuentra el río o
estero, cuando están más cercanos de la sierra son angostos y con poca longitud, si están
más alejados de las sierras tienen mayores dimensiones; estos valles se encuentran
constituidos en su mayor parte por rellenos aluviales generados por los procesos erosivos
que afectaron a las formas topográficas elevadas y llevaron los materiales pendiente abajo
para acumularlos y formar los valles.
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
2.1.3.1. Hidrología superficial
El área aplicación del Plan Parcial Costa Canuva forma parte de la región hidrológica
No.13, denominada Huicicila, la cual posee cuatro subcuencas inmersas conocidas con los
nombres de Cuevitas, Punta Naranjo, Agua Azul y San Lucas. La zona donde se ubica el
PTI Costa Canuva se localiza dentro de las subcuencas denominadas Punta Naranjo y
Agua Azul.
La subcuenca de Agua Azul es la de mayor superficie con 7,109.74 ha. En este caso la red
hidrológica drena hacia el litoral, pasando por una superficie fluvial que cuenta con la
presencia de un cuerpo de agua perenne de comunicación intermitente con el mar (Estero
los Becerros). Este cuerpo de agua está separado de la bahía por una barra arenosa que,
en época de avenidas, es abierta hidráulicamente permitiendo la comunicación entre los
dos cuerpos de agua. En estiaje, el sitio de apertura, Boca de Los Naranjos, presenta
salinidades que tienden a condiciones dulceacuícolas, lo que ha permitido la presencia de
poblaciones importantes de manglar. El escurrimiento principal perenne “Agua Azul”,
presenta un recorrido de 15.252 km desde su inicio aguas arriba hasta su desembocadura
al estero. Este escurrimiento es alimentado tanto por la precipitación en la región de mayor
altitud, como por la presencia de manantiales.
La subcuenca Punta Naranjo tiene un área de 233.15 ha y drena directo al litoral. Esta
subcuenca presenta tres vertientes o microcuencas, una hacia el sur (bahía), otra hacia el
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norte (Ensenada Cuevitas) y la última hacia el oeste (bahía). No obstante, para fines de
análisis las tres vertientes fueron integradas en una sola subcuenca, debido a que no
presentan cuerpos de agua perennes, y los cinco escurrideros existentes drenan el agua
pluvial hacia una costa rocosa con presencia muy localizada de playas arenosas.
Como cuerpos de agua superficial permanente, sólo se presenta el “Estero Los Becerros”,
ubicado al centro de Costa Canuva.
La red hidrográfica está representada por escurrimientos provenientes de la zona de
sierra, que en su totalidad son arroyos de caudal intermitente y de recorrido muy corto, por
lo que la cantidad de agua que mueven es reducida; los más importantes por su cercanía
al área de aplicación del Plan Parcial son: arroyo Agua Azul, que posee una trayectoria
hacia el suroeste, uniéndose a lo largo de su trayectoria a otros arroyos, los cuales llevan
sus aguas hasta el estero Los Becerros, para finalmente desembocar en Boca de Los
Naranjos. Otro arroyo importante es el denominado El Chico, que pasa por la porción
suroeste del polígono, pero fuera de éste, su trayectoria es hacia el oeste; atraviesa el
poblado La Peñita de Jaltemba para desembocar en el océano. Los demás arroyos tienen
una dirección perpendicular a la línea de costa como son: el arroyo Loma Alta, Cordoncillo
y El Muerto.
Las zonas inundables o vulnerables al interior del Plan Parcial Costa Canuva 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.
2.1.3.1. Hidrología subterránea
En cuanto a la hidrología subterránea, el agua del subsuelo presenta la ventaja de no estar
sujeta a las variaciones estacionales que sufre el agua superficial; y su aprovechamiento, a
través de la extracción garantiza el abasto por períodos temporales más amplios. Sin
embargo, requiere extensas superficies abiertas para garantizar un nivel dinámico –
estático operativo, rentable y seguro que alimente a los sistemas de extracción. Las zonas
más importantes de recarga se encuentran dentro de la sierra de Zapotán, por ser las
zonas de mayor precipitación de la entidad y porque las rocas que lo constituyen, de
acuerdo con sus características de porosidad y fracturamiento, tienden a ser más
permeables y a facilitar la infiltración al subsuelo.
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Mapa 5. Hidrología Subterránea del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.

En la zona existen tres pozos profundos y dos manantiales de bajo caudal con gastos
menores a 5 lps, uno de estos es el ubicado en la población de Punta de Lima. Para el
caso de los pozos, los caudales reportados varían de 30 a 50 lps y su profundidad es en
todos los casos de 60 m; sus niveles estáticos tienen profundidades de entre 1 y 6 m.
Los manantiales se ubican a aproximadamente 5 km al este del PTI Costa Canuva, al
norte y sur de la población de La Puerta de La Lima; estos manantiales son usados para
usos múltiples entre los que destaca el abastecimiento de agua potable de esta población.
La zona de descarga natural de los arroyos se ubica hacia el extremo poniente del área de
estudio en la zona de costa; otra forma de descarga es a través de la extracción de agua
que se realiza por medio de los escasos pozos que existen en la región, los cuales en
términos generales extraen menos agua que la que se recarga, por lo que no existe
intrusión inducida de agua marina. La Manifestación de Impacto Ambiental estableció que
el agua dulce del acuífero está por encima de los 150 m; debajo hay materiales de muy
baja permeabilidad o bien saturados con agua marina; debido a que el nivel estático es
muy somero (menor a 7 m de profundidad) se concluye que existe un acuífero de buen
espesor.
2.1.4. Geología
Costa Canuva se ubica en la región occidental del estado de Nayarit, en el límite de tres
provincias fisiográficas, la Llanura Costera del Pacífico (XII), la Sierra Madre Occidental
(III) y el Eje Neovolcánico (X). Específicamente, el área de aplicación del proyecto se
encuentra conformada por algunas rocas ígneas, aunque predominan las sedimentarias;
hacia el sur y sureste del proyecto existen materiales arenosos que constituyen los
depósitos de litoral (Qli), hacia la parte noreste depósitos palustres (Qp) y aluviales (Al) y
hacia el norte rocas basálticas (Qb).
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Cuadro 3. Geología en el área de aplicación del Plan Parcial
Región

Polígono

Periodo

Unidad
Geológica

Porcentaje de
Ocupación

Llanura

Naranjos

Cuaternario

Aluvial (Al)

5.6%

Montaña

Cuevitas

Cuaternario

Basaltos (B)

35.4%

Llanura

Becerros

Cuaternario

Litoral (Li)

39.6%

Llanura

Naranjos

Cuaternario

Palustre (P)

19.4%

Fuente: Elaboración propia.

En los límites regionales del área de estudio existen rocas basálticas alcalinas con edades
entre 8.9 y 11 millones de años, expuestas desde la región de Punta Mita; más al norte,
cerca del área de estudio, en las inmediaciones de Peñita de Jaltemba se encuentran
lavas basálticas (Basaltos Jaltemba: Tb), éstas cubren en discordancia a la “Secuencia
Volcánica Nayarit” relacionada con la Sierra Madre Occidental (Tr), que está constituida
por riolitas e ignimbritas (tobas soldadas). Al norte de Costa Canuva, se tienen derrames
basálticos y basaltos alcalinos más jóvenes (Qb) asociados con la Faja Volcánica
Mexicana.
Mapa 6. Geología del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.

Con base en la aplicación de geofísica eléctrica de tendidos transitorios electromagnéticos
(TEM) realizada por FONATUR en junio del 2006, para efectuar un estudio hidrogeológico
en la zona de Costa Canuva, se estableció que a lo largo de la costa existen depósitos de
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litoral (Qli) con entre uno y dos km de longitud, cuya constitución es predominantemente
arenosa; el espesor de estos materiales generalmente es menor a 10 m; hacia la porción
interna de la planicie costera se tiene una cubierta aluvial (Qal), constituida por fragmentos
redondeados de rocas ígneas de tipo granítico, riolítico y basáltico, empacadas en una
matriz limo-arenosa, su espesor no excede de 70 m.
Los basaltos constituyen lomas altas con cimas redondeadas, sus afloramientos
generalmente presentan un espesor grande o bien están dispuestos en pequeños bloques
redondeados por intemperismo esferoidal. Su fracturamiento varía de medio a bajo y está
asociado al intemperismo por erosión natural. También en las zonas costeras se
encuentran en zonas bajas e inundables depósitos palustres (Qp), constituidos por
materiales arcillosos, estos se encuentran asociados al estero.
Los basaltos forman taludes estables a pesar de presentar fracturamiento o de estar
intemperizados, en este último caso debido a que el espesor del material alterado es
máximo de un metro, sin embargo las fracturas y el intemperismo hacen que puedan ser
removidos fácilmente a través del uso de maquinaria, sin tener la necesidad de utilizar
explosivos.
Otros materiales encontrados en el área pero de origen sedimentario son los depósitos de
litoral y eólicos (Qli), los cuales se encuentran acumulados a lo largo de la costa en una
franja del orden de aproximadamente 700 m de longitud; están constituidos por arenas con
espesores menores a 10 m. Hacia el noroeste se encuentra una porción de terreno
rodeada de escurrimientos superficiales que dan lugar a suelos inundables, en los que se
localizan depósitos palustres (Qp).
Desde el punto de vista geológico estructural, en la zona no existen fallas geológicas
activas que puedan poner en riesgo a las obras y las dimensiones y tipo de obras a
construir no pueden afectar a los materiales; 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 ámbito regional, particularmente en la sierra, predominan los suelos del tipo Feozem
háplico (Hh), mientras que los suelos Cambisol crómico (Bc) y Regosol éutrico (Re)
aparecen combinados con el primero, como suelos secundarios; en otras ocasiones se
combinan también con Solonchak gleyco (Zg); todos con una clase textural media a fina.
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Cuadro 4. Edafología en Costa Canuva
Zona

Clasificación

Norte

Hh-ls/2

Centro

Zg‐h/3

Sur

Re‐ls/2

Tipo de Suelo

Características

Porcentaje de
Ocupación

Feozem

Háplico ligeramente
salino, con clase textural
2 (media)

H - 28%

Acrisol
Solonchak gleyco
Cambisol gleyco
Regosol éutrico

Gléyico-eútrico, con
clase textural 3 (fina)
Suelo de textura media y
ligeramente salino

Z - 19%
B - 11%
R – 42%

Fuente: Elaboración propia

En el área de aplicación del Plan Parcial Costa Canuva, se presenta al sur los tipos de
suelo Regosol éutrico de textura media y ligeramente salino (Re-ls/2); en la parte central
cercana a la costa son suelos tipo Solonchak gleyco (Zg-h/3) con textura fina y
concentraciones mayores al 15% de sodio; y al extremo norte se ubican suelos de tipo
Feozem háplico (Hh-1/2) con textura gruesa a medio.
Mapa 7. Edafología del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.
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Feozem háplico (Hh)
Se trata de un suelo que normalmente es de color gris oscuro cuando está húmedo; su
consistencia es dura cuando está en seco; tiene estructura en forma de bloques su
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.
El horizonte A como capa superficial, tiene un espesor promedio 30 cm, pudiendo ser
menor por efecto de las pendientes, es de color café muy oscuro y rico en materia
orgánica (más de 1%), con un contenido de nutrientes o bases (K, Ca, Na y Mg) mayor de
50%; su textura varía entre franco arenosa, arena franca y arenosa.
El horizonte B es la capa subyacente cuyo espesor es menor de 20 cm, de color café
grisáceo oscuro, pobre en materia orgánica (menos de 1%) y un contenido de nutrientes o
bases mayores de 50 %; su textura es de arena franca y presenta algunos minerales
primarios todavía identificables.
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), cuyo nombre deriva del
vocablo latino "acris" que significa muy ácido, haciendo alusión a su carácter ácido y su
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.
La pobreza en nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la fuerte adsorción de
fosfatos y la alta susceptibilidad a la erosión, son las principales restricciones a su uso.
Grandes áreas de Acrisoles se utilizan para cultivos de subsistencia, con una rotación de
cultivos parcial. No son muy productivos salvo para especies de baja demanda y tolerantes
a la acidez como la piña, caucho o palma de aceite. Este tipo de suelo presenta aptitud
adecuada para el desarrollo urbano.
Regosol éutrico (Re)
Es un suelo de color pardo oscuro en húmedo y forma plana; su textura varía de franco
arenosa hasta arenosa; su consistencia es ligeramente dura y suelta en seco. Llega a
contener grava de tamaño fino y medio, frecuentemente presenta guijarros escasos de
forma angular. Su grado de alteración es bajo y tiene estructura en forma de bloques
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subangulares, con granulometría fina, desarrollo y porosidad moderada, de una
constitución porosa y esponjosa.
Presenta raíces que varían de muy finas a medias, su drenaje interno es elevado.
Edafológicamente es un suelo pobre, morfológicamente puede estar constituido por
horizontes A, B, y C, los cuales presentan los minerales dominantes de la roca que les da
origen. Su color de debe al bajo contenido de materia orgánica (menos de 1%) y por su
predominancia de materiales primarios; su estructura es arenosa o gruesa en todo su
espesor (más de 65 % de arena); su contenido de nutrientes o bases (Ca, K, Na, Mg) es
mayor de 50% en todo el perfil.
Desde el punto de vista agrícola estos suelos se pueden considerar como de fertilidad
moderada a baja. Debido a que tienen su sustento rocoso cercano y porque con el tiempo
pueden ocasionar daños estructurales en las construcciones, están restringidos para el
desarrollo urbano.
Cambisol gléyico
Estos suelos tienen una capa superficial que puede ser obscura con un espesor del orden
de los 25 cm, pero pobre en nutrientes y en ocasiones esta capa no existe. Presenta
colores variados a consecuencia de que ha estado sujeto a inundaciones esporádicas;
está combinado con Cambisol éutrico que es más rico en nutrientes. En conjunto esta
asociación presenta una textura fina y aptitud para el desarrollo urbano.
Solonchak gléyco
Es un suelo con altos contenidos de sal; se encuentran en zonas permanentemente o
estacionalmente inundadas. La vegetación es herbácea con frecuente predominio de
plantas halófilas. Su coloración es muy variada, causada por las constantes inundaciones
que sufre, también por esta razón su granulometría varía de fina a muy fina.
Desarrolla un perfil edafológico con horizontes AC o ABC; en áreas deprimidas con un
manto freático somero, la acumulación de sales es más fuerte en la superficie del suelo.
Cuando el manto freático es más profundo la acumulación salina se produce en sus
horizontes. Debido a la alta concentración de sales que se tienen en este tipo de suelos,
su capacidad de utilización es muy reducida, sólo para plantas tolerantes a la sal, lo cual
los hace inutilizables para la agricultura. Por su alto contenido de sales y por su capacidad
de retención de agua, estas zonas tienen una aptitud baja para el desarrollo urbano.
2.1.6. Vegetación
Desde el punto de vista de las afinidades geográficas de la flora, el área de estudio
pertenece al Reino Neotropical, a la Región Caribea y a la Provincia Pacífica, con
influencia de la Provincia denominada Sierra Madre Occidental. Ello significa que la flora
de la zona tiene mayor influencia boreal que meridional, al desarrollarse en climas
calientes, húmedos y semihúmedos, en los que prosperan de manera sobresaliente las
selvas tropicales con diferentes variaciones fisonómicas y estructurales, así como
vegetación halófita. La descripción de los tipos de vegetación que a continuación se
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presenta, se basa en la recopilación de información documental y en los muestreos de
campo realizados en Costa Canuva.
Mapa 8. Vegetación del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.

Selva Mediana Subcaducifolia
Esta comunidad es una de las más exuberantes y mejor conservadas dentro del área de
Costa Canuva y ocupa el 23.55% de la superficie total del PTI. 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 Orbignya
guacuyule, papelillo Bursera simaruba o Bursera arbórea.
En menor medida y más dispersos se encuentran los siguientes árboles, normalmente de
menor altura que los arriba listados: Brosimum alicastrum Guasima, Guazuma ulmifolia
jarretadera, Acacia hindis acacia, guajillo Leucaena spp, guapinolillo o guapinol Hymenaea
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courbaril, amapa prieta Tabebuia chrysantha y amapa rosa Tabebuia rosea, trompeta
Cecropia obtusifolia
En las partes con mayor recepción de luz (cuyo dosel no es tan abundante), existe un
estrato arbóreo de entre cinco y quince metros de altura integrado por: Acacia langlassei,
quemador Cnidoscolus tubulosus, sangre de grado Croton draco, jonote Heliocarpus
donnel-smithii, guamúchil Pithecellobium dulce; Lonchocarpus constrictus; quiebra hacha
Cupania dentata; Trema micrantha; limoncillo Trichilia havanensis; torete Vitex mollis y
clavellina Pseudobombax ellipticum.
El estrato arbustivo no abunda cuando la comunidad se encuentra bien conservada y
aumenta cuando hay mayor penetración de luz, encontrándose más frecuentemente las
siguientes especies: Acalipha cincta, A. shiedeana, amargosa Cassia biflora, C. Atomaria,
guamara Bromelia Karatas, carricillo Lasiacis rucifolia, lengua de pájara Cracca aletes,
Cynometra mexicana, Croton reflexifolius, Hibiscus bifurcatus, H. tiliaceus, Amyris
sylvatica, Bernardia mexicana, Vernonia palmeri, Piper jaliscanum y P. Tuberculatum;
Bejuco de agua Dendropanax arboreus; Desmodium jaliscanum, D. Occidentale, así como
abundantes lianas leñosas.
El estrato herbáceo está compuesto principalmente por las siguientes especies: Anthurium
fortinense, A. scandens, Arisaema macrospathum, Begonia gracilis, B. monoptera, hierba
del pollo Commelina coelestis, Desmodium occidentali, mora Dorsternia drakena, Jacobina
roseana, carricillo Oplismenus burmanii, O. rariflorus, Zeugites spp. y zacates Ixophorus
unicetus.
Las epifitas más comunes están representadas por helechos y musgos, abundantes
orquídeas, bromeliáceas y aráceas, que se encuentran en las ramas de los árboles de
dosel más alto y tupido. Debe destacarse que las epifitas y plantas trepadoras así como el
estrato herbáceo son menos abundantes en comparación con ambientes más mesófilos.
Constituyen a las epifitas algunas aráceas como Anthurium tetragonum, bromeliáceas
como Tillandsia brachycaulos y las orquídeas como Catasetum integerrimum.
Se presentan como parches discontinuos dos variantes de la selva mediana: aquellos en
los que las palmas aparecen como elementos dominantes (en el 6.32% del PTI), y la selva
mediana subcaducifolia secundaria (que se extiende en el 6.17% de PTI), catalogada de
esta forma debido a que presenta diferencias significativas en la abundancia de elementos
arbóreos y se intercala en ocasiones, con áreas desprovistas de vegetación o pastizales.
Selva Baja Subcaducifolia Secundaria
Todas estas comunidades se encuentran en condiciones secundarias, por efectos de la
ganadería y la introducción de especies como Manguifera indica (mango), Musa
paradisiaca (plátano), Carica papaya (papaya) y Annona muricata (guanábana), que
ocupan el 3.73% del PTI Costa Canuva. Se caracterizan por la dominancia de acacias en
el estrato arbóreo, las cuales son más abundantes en los sitios con mayor perturbación.
Estos árboles son los que dan a la zona el carácter de caducifolia, pues pierden casi todo
su follaje.
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Los individuos mayores del estrato arbóreo no sobrepasan los 15 metros de altura. La
mayoría de las especies leñosas tienen un diámetro pequeño, a excepción de los sitios
con mayor humedad, en los que también se encuentran algunos elementos propios de las
selvas perennifolias como el capomo o ramón (Brosimun alicastrum) y amates del género
Ficus como F. Cotinifolia también llamado caminchina, que inicia su ciclo de vida como
epífita y termina por estrangular a sus huéspedes, que en el caso del sitio estudiado son
con frecuencia individuos de Sabal mexicana u Orbignya guacoyule. Este tipo de
vegetación se caracteriza por estar formada por árboles de 10 a 12 metros de altura, de
troncos delgados y ramificados en su parte superior, hojas de tamaño pequeño, de forma
laminar y textura suave, caducas durante la época seca, con presencia de elementos
espinosos.
En los sitios de menor humedad, estas comunidades son más achaparradas y con una
presencia mayor de plantas espinosas, especialmente de la familia Leguminosae y, en
ciertos sitios del área, con presencia de cactáceas. Esta variante se presenta en el
polígono central del PTI, en las áreas que circundan el manglar, y cuenta con muchos
elementos arbóreos propios de Selva Mediana Subcaducifolia, como son el papelillo
(Bursera simaruba), e higueras (Ficus padifolia, Ficus insípida, Ficus obtusifolia, Ficus
trigonata).
Selva Baja Espinosa Secundaria
Esta comunidad ocupa el 6.27% de la superficie del PTI Costa Canuva. Se caracteriza por
estar formada principalmente por un estrato arbóreo de cinco a siete metros de alto, de
árboles delgados que se ramifican desde niveles bajos, provistos de hojas pequeñas,
deciduas, dominando los elementos espinosos, con inclusión de algunas cactáceas.
Las principales especies existentes dentro de este tipo de vegetación, que se encuentra en
el polígono central, del lado sur del manglar, son: brasil Haematoxilum brasiletto; cascalote
Caesalpinia coriaria; palo borselano C. Platyloba; C. Cacalaco; C. Eriostachys; palo verde
Cercidium praecox, órgano Mitroceres militaris, jacubo Acathocereus occidentalis, corongo
Ziziphus amole; Z. Mexicana; catispa Acacia cymbispina; Achatocarpus gracilis; cuajiote
Bursera instabilis; granjeno Celtis sp., guamuchil Pithecellobium dulce, Ruprechtia pallida,
R. fusca, Amphiterigium glaucum; órgano Pachicereus pecten‐ aboriginium; mezquite
Proposopis laevigata; huizache Acacia farnesiana; laurelillo Capparis asperifolia; C.
Incana; cuastecomate Crescentia alata; algodoncillo Cordia elaeagnoides; C. dentata,
Forchhammeria pallida; Lysiloma tergemina; Morisonja americana; Pithecellobium
lanceolatum; Bahuinia pauletia; manto Celtis iguanaea; rosetilla Jacquinia aurantiaca; J.
Pungens; coyotillo Karwinskia humbodltiana, y Randia spp., con un estrato bajo compuesto
principalmente por: guamara Bromelia karatas, espiga negra Hilaria cenchroides, amor
seco Eragrostis spp., zacate de llanero Paspalum notatum, camalotillo P. multicaule,
zacate flechilla Stipa eminens, Dactylotenium aegyptium, navajita morada Bouteloua
radicosa, zacate toboso Hilaria ciliata, y navajita pelillo Bouteloua filiformis.
Vegetación Riparia
Se desarrolla en las cañadas que bajan de la parte más alta del polígono norte hacia el
mar. El estrato arbóreo es dominante y, en general, comparte las mismas especies que la
selva mediana subcaducifolia, sin embargo, por tratarse de cauces de arroyos temporales
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en temporada de lluvia, su superficie es predominantemente rocosa, sin una capa de suelo
significativa. Se adicionan a las especies de SMS; parota Enterolobium ciclocarpum, ceiba
Ceiba pentrandra, capulín Belotia mexicana, sauce Salix chilensis y sabino Taxodium
mucronatum Este tipo de vegetación posee un estrato herbáceo compuesto principalmente
de plantas menores a dos metros del género Solanum.
Sobre las rocas se observó una cantidad importante de musgos secos que no pudieron
identificarse, dado que se visitó la zona en temporada de estiaje, cuando el cauce de los
ríos está seco. Se desarrolla en el 2.02% de la superficie del PTI.
Palmar Natural
Se trata de comunidades en las que dominan las plantas monopódicas de la familia
Palmae. De acuerdo a Rzedowski (1978), desde el punto de vista ecológico y florístico, se
trata de un agregado de unidades no del todo análogas. El autor comenta también que en
muchos casos, son comunidades determinadas por características del suelo (que como en
el caso de Orbignya prosperan en sustratos formados por arenas profundas con el agua
freática al alcance de las raíces); que otras veces prosperan en función de incendios
periódicos y otro tipo de disturbios y que aparentemente en ninguna parte de México
representan un verdadero clímax. En el caso del área de estudio es un componente
importante de la selva mediana subcaducifolia, se localizan ejemplares dentro del estrato
más alto con una cobertura significativa en la misma; sin embargo, también se encuentran
amplias extensiones cubiertas exclusivamente de individuos de O. guacoyule adultos y
muchos renuevos como parte del estrato inferior, como bosque cerrado con una altura de
20 a 25 m de altura. Este tipo de manchones es común en el polígono norte. Registros y
colectas recientes mencionan la dominancia de Orbignya guacoyule (como se menciona
en el listado florístico).
La Manifestación de Impacto Ambiental identificó también Cycadas asociadas del género
Zamia, que podría ser la especie furfuracea, que al igual que la O. guacoyule, se considera
bajo protección según la NOM‐ 059 como especie amenazada. Se distinguen de los
palmares mejor conservados, que ocupan el 9.92% del PTI, los palmares secundarios en
donde es más evidente la perturbación y presentan menores densidades, en una superficie
del 0.75%.
Palmar Inducido
En este caso se trata de plantaciones de Cocos nucifera o palma de coco de agua, que
posiblemente datan de hace 15 a 20 años, a juzgar por la altura de los ejemplares. Se
ubican en dos puntos, el primero en la zona costera entre el polígono norte y el central.
Estas palmas proveen de cocos que son vendidos en establecimientos locales.
Un segundo polígono más pequeño se ubica en el extremo norte del polígono sur, se trata
de individuos de Cocos nucifera también, pero más dispersos en su distribución. Los frutos
de estas palmeras no son utilizados en la actualidad, aunque seguramente su plantación
se realizó de manera contemporánea al primer palmar mencionado. En total, estos
palmares ocupan el 0.86% de la superficie del PTI.
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Pastizal Inducido
Esta comunidad ocupa poco más de la cuarta parte del área del PTI Costa Canuva
(26.12%) y está formada por gramíneas herbáceas producto del desmonte para las
actividades de pastoreo que se realizaban ahí hace más de cinco años. Actualmente se
encuentran abandonados y ha predominado el crecimiento intercalado de herbáceas como
la mostacilla (Brassica spp).
Los pastos alcanzan regularmente una altura de entre 20 y 70 cm. Los géneros que
dominan son: Aristida, Bouteloua, Andropogon, Enneapogon, Eragrostis, Heteropogon,
Hilaria, Leptochloa, Lycurus, Muhlenbergia.
Prácticamente toda el área de pastizal carece de elementos arbóreos o de algún estrato
superior, a excepción de pequeños manchones relictuales de vegetación arbustiva también
en condiciones secundarias.
Además de la eliminación de la cubierta vegetal original, las áreas que conforman estas
praderas han estado sometidas a la presión de la ganadería por largo tiempo. En sus
límites hacia la costa, se asocian con elementos de la palma Scheeles liebmannii que por
su parte, está integrada por elementos aislados sin conformar una comunidad
estructurada. Tierra adentro, los límites del pastizal están conformados por matorrales
también secundarios que en primera instancia forman un ecotono con dominancia de
elementos espinosos de los géneros Acacia y Mimosa, que continúan con áreas donde se
desarrolla vegetación de selvas bajas caducifolias, también en condiciones secundarias de
acuerdo a su estructura vertical y a la composición florística en la que destacan especies
indicadoras de disturbio como Sabal mexicana, Acacia pennatula y varias especies de
palmáceas.
Humedal
El humedal que contiene el manglar penetra al área de aplicación del Plan Parcial en una
muy pequeña superficie equivalente a menos del 1% del total del PTI Costa Canuva (1.67
Ha). 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 del Plan Parcial es una zona que sirve de corredor
biológico para las especies animales que hallan en el manglar su alimento y sitio de
anidación. La comunidad vegetal está dominada por mangle rojo Rhizophora mangle,
mangle blanco Laguncularia racemosa e Hibiscus tiliaceus. Aunque algunas fuentes citan
la distribución regional de Conocarpus erecta y Avicennia germinans, éstas especies no se
encuentran en la pequeña superficie que ocupa esta comunidad (menos del 1%).
En el área de estudio, el manglar prospera en los márgenes el estero que se distribuye de
forma paralela a la costa y continua hacia el este tierra adentro. Por las condiciones del
relieve, durante las mareas altas tiene influencia de agua de mar, así como entradas de
agua dulce provenientes de la desembocadura de ríos y bajadas de aguas continentales,
lo que da como resultado agua salobre. Se desarrolla en suelos profundos, salinos y con
drenaje deficiente. El sustrato al que se fijan es blando, lo que aunado a la exposición de
las raíces a los vientos durante las mareas bajas, favorece el crecimiento de raíces
adventicias, que se integran a estructuras flexibles que les sirven de protección y sostén.
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Dunas Costeras
Se distribuyen de manera discontinua a lo largo de la planicie costera en suelos con altos
contenidos de sales solubles; en este caso están formadas por un solo estrato, el rasante.
Las plantas son pequeñas y en muchos casos suculentas, a diferencia de otras
comunidades de dunas costeras del país, donde se mezclan componentes del marisma
con el matorral costero, ésta situación no se presenta en el área de aplicación del Plan
Parcial, pues las dunas colindan con una gran superficie de praderas inducidas que evitan
el contacto con matorrales naturales. Las especies que la conforman como Ipomoea
pescaprae (riñonina) y Canavalia marítima (fríjol de playa) tienen un papel importante
como pioneras y fijadoras de arena.
Las dunas representan un sistema de protección de la línea de la costa, porque disipan y
amortiguan los efectos producidos por la fuerza del oleaje, además de funcionar como
reserva de arena en playas erosionadas. Las comunidades que ocurren en el área de
estudio, presentan mosaicos muy heterogéneos a lo largo del litoral y en general, poco
abundantes. Las rastreras arriba señaladas se intercalan en algunos sitios con espinosas
como acacias, mimosas y otras leguminosas.
Agricultura
En los límites sur‐ orientales del polígono central se encuentran terrenos que fueron
cultivados principalmente con frijol (Phaseolus vulgaris), sobre una superficie equivalente
al 5.30% de la superficie del PTI.
En el siguiente cuadro se presenta un listado de las especies vegetales encontradas en el
área de Costa Canuva donde se especifica su estatus de acuerdo a la NOM-059SEMARNAT-2001 donde se enlistan las especies protegidas, amenazadas, en peligro de
extinción y probablemente extintas en el medio silvestre, entre otras categorías:

Cuadro 5. Especies vegetales identificadas en el PTI Costa Canuva

Comocladia
engleriana

Nombre
común
Hincha
huevos

Manguifera indica

Mango

Acacia farnesiana

Annona longiflora

Chirimoya

Annona muricata

Guanábana

Anthurium
halmoorei

Cola de
chango
Coastecoma
te

Acacia hindsii
Enterolobium
cyclocarpum
Leucaena
macrophylla
Lysiloma
acapulcense
Lysiloma
microphyllum
Pithecellobium
lanceolatum
Pithecellobium
unguis-cati

Especie

Crescentia alata
Cybistax donnell
– smithii
Tabebuia
chrysantha
Tabebuia palmeri

Estatus NOM

Especie
Acacia cornigera

Primavera
Amapa

Amenazada

Amapa
prieta

Amenazada

Nombre común
Tepame o
cornezuelo
Huizache o
güizache
Jarretadera
Huanacaxtle
Guajillo
Tepeguaje
Tepemezquite
Guamuchilillo
Guamuchilillo

Estatus
NOM
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Especie

Nombre
común

Tabebuia
pentaphyla

Amapa rosa

Tabebuia rosea

Amapa

Bixa orellana

Achiotillo

Bursera arborea

Copal o
papelillo

Bursera simaruba

Palo mulato

Aechmea
bracteata

Miguelito

Bromelia karatas

Guamara

Bromelia pinguin
Carica papaya
Conocarpus
erecta
Laguncularia
racemosa
Ipomoea pescaprae
Couepia
polyandra
Muntingia
calabura
Manihot esculenta
Sapium
macrocarpum

Cocuixtle
Papaya

Estatus NOM

Amenazada

Especie
Canavalia
marítima
Psittacanthus
calyculatus
Psittacantus
ramiflorus
Struthanthus
condensatus
Byrsonima
crassifolia
Hibiscus
pernambucensis
Brosimum
alicastrum
Ficus cotinifolia
Ficus glabrata

Nombre común
Frijol de playa
Muérdago
Muérdago
Muérdago
Nanche
Majahua
Capomo
Tescalama
Amate

Botoncillo

Protegida

Ficus goldmanii

Cenizo

Mangle
blanco

Protegida

Ficus petiolaris

Amate amarillo

Ficus velutina

Higuera

Musa paradisiaca

Plátano

Riñonina
Zapotillo
Capulín
Guacamote
Matahiza

Cupania dentata

Cola de
chancho

Guazuma
ulmifolia

Guazima

Amenazada

Orbignya
guacuyule
Cocos nucifera

Palma de coco

Piper jalapense

Cordoncillo

Antigonon
leptopus
Esenbeckia
berlandieri
Rhizophora
Mangle

Estatus
NOM

Guacoyul

Protegida

Cuamecate
Naranjillo
Mangle rojo

Protegida

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental.

Las comunidades naturales y el uso del suelo tienen diferentes grados de naturalidad o
condición derivados de la intensidad de perturbación o influencia humana. Se han
agrupado bajo la categoría de sistemas modificados a las comunidades vegetales con
presencia de elementos secundarios, a poblaciones inducidas y a los sitios donde la
vegetación original ha sido francamente sustituida como en el caso de las zonas agrícolas.
En la clasificación de sistemas mejor conservados se agrupan, en todos los casos, a la
selva mediana subcaducifolia que muestra una estructura en la que no aparecen, de
manera dominante, especies indicadoras de disturbio; los palmares naturales; al humedal
que contiene el manglar, a la vegetación riparia donde los bosques de galería cumplen una
importante función de conexión y a las unidades fisiográficas de playa y llanura costera
que no han sido alteradas por cambios de uso del suelo.
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-2001.
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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
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.
En las siguientes tablas se presentan listados que se refieren a la fauna cuya presencia
dentro de la zona de aplicación del Plan Parcial fue comprobada por avistamiento directo,
excretas, huellas, madrigueras o marcas de ramoneo, así como por entrevista a los
pobladores del área inmediata al proyecto y “guardabosques” del Comisariado Ejidal, así
como se especifica su estatus de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 donde se
enlistan las especies protegidas, amenazadas, en peligro de extinción y probablemente
extintas en el medio silvestre, entre otras categorías.
Cuadro 6. Registro de anfibios, aves y mamíferos en el área del PTI Costa Canuva,
Nayarit.
Especie

Nombre
común

Estatus
NOM

Especie

Nombre
común

Estatus NOM

*

Amenazada

*

Protegida

*

Protegida

Anfibios
Eleutherodactylus
vocalis
Leptodactylus
melanonotus
Leptodactylus
fragilis

Ranita ladrona

Bufo marinus

Sapo marino

Bufo marinus
horribilis
Pternohyla
fodiens
Smilisca baudinii
Pachymedusa
dacnicolor
Rana
magnaocularis
Anolis nebulosus

Ranita
silbadora

Ctenosaura pectinata
Cnemidophorus
lineatissimus
Cnemidophorus
communis
Urosaurus
bicarinatus

Ranita fisgona

*

Sapo

Bassiliscus vittatus

*

Ranita
manchada
Rana
mexicana
Rana-mono
mexicana

Rhamphotyphlops
braminus

*

Thamnophis sp. 1

*

Amenazada

Hypsiglena torquata

*

Protegida

Rana leopardo

Kinosternon integrum

*

Protegida

*

Crocodylus acutus
Lepidochelys
olivacea
Eretmochelys
imbricata
Dermochelys
coriacea

*

Protegida

Tortuga golfina

Protegida

Tortuga de
carey

Protegida

Tortuga laúd

Protegida

Anolis sp. 1

*

Phyllodactylus
tuberculosus

*

Iguana iguana

Iguana verde

Protegida
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Nombre
común

Estatus
NOM

Especie
Chelonia agassizi
Aves

Fregata
magnificens

Fregata

Ergaticus ruber

Larus atricilla

Gaviota

Guiraca caerulea

L. heermanni
Passer
domesticus
Pelecanus
occidentales
Phalacrocorax
olivaceus
Pitangus
sulphuratus
Scaphidura
orysivora
Sterna maxima
Aegolius ridgwayi
Agelaius
phoeniceus
Aratinga
canicularis
Cacicus
melanicterus
Cardinalis
sinuatus
Carpodacus
mexicanus
Carduelis psaltria

Gaviota
oscura
Gorrión
doméstico
Pelicano
pardo

Icterus graudacauda
Icterus cucullatus
Icterus parisorum

Nombre
común
Tortuga prieta

Poquigordo
azul
Calandria
hierbera
Calandria
zapotera
Bolsero
parisino
Calandria de
fuego

Icterus pustulatus

Luis bienteveo

Icterus spurius

Calandria

Tordo

Leptodon cayanensis

Guaco

Golondrina
marina
Viejita
Tordo
charretero
Periquillo
común
Tordo
calandrión

Megarynchus
pitangua
Olothrus aeneus

Luis
piquigrueso
Tordo ojirrojo

Molothus ater

Tordo negro

Pheucticus
chrysopeplus

Gorrión
morado
Piquigrueso
amarillo

Cardenal torito

Piaya cayana

Cuclillo marrón

Gorrión
mexicano
Dominico

Toxostoma
curvirostre
Quiscalus mexicanus

Ciccaba virgata

Búho tropical

Tyrannus vociferans

Columbina
passerina

Tortolita
pechipunteada
Tortolita
colilarga
Zopilote

Columbina inca
Coragyps atratus
Sarcoranphus
papa
Crotophaga
sulsirostris

Buteo jamaicensis
Falco columbarius
Falco Rufigularis

Zopilote rey

Falco Peregrinus
Penélope
purpurascens
Mamíferos

Garrapatero

Cuitlacoche
Zanate
Madrugador
chilero
Aguililla cola
roja
Halcón
esmerejón
Halcón enano
Halcón
peregrino
Chachalaca
cojolita

Nasua narica

Coati o Tejón

Dasypus
novemcinctus
Didelphis
virginiana
Procyon lotor

Armadillo de
nueve bandas

Odocoileus
virginianus

Pecarí de
collar
Venado cola
blanca

Tlacuache

Sylvilagus floridanus

Conejo

Protegida

Tayassu tajacu

Mapache
Thomomys umbrinus
Murciélago
Molossus rufus
mastín de
Protegida
Sciurus aureogaster
Pallas
* No se registra ningún nombre común
Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental.

Protegida

Chipe rojo

Cormorán

Passerina versicolor

Estatus NOM

Tuza
Ardilla

Protegida
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Protegida
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El Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, Nayarit y el Grupo Alianza Jaguar A.C.
(Proyecto Jaguar) encabezados por el Dr. Adrián Maldonado Gasca y el M. en C. Rodrigo
Núñez Pérez respectivamente, realizaron un estudio a detalle sobre la posible presencia
de diversas especies de felinos en el área de Costa Canuva, encontrando adicionalmente
a las listas anteriores, las siguientes especies.
Cuadro 7. Especies detectadas mediante métodos directos e indirectos en Costa
Canuva.
Nombre común

Nombre científico

Estatus NOM-059-SEMARNAT-2001

Ocelote (fotografía)

Leopardo pardalis

Peligro de Extinción

Zorra gris (huellas)

Urocyon cinereoargenteus

-

Perro (huellas)

Canis familiares

-

Chachalaca

Ortalis polisépala

-

Felino grande (árbol arañado)

P. concolor

-

Tigrillo (árbol arañado)

Leopardus wieddi

Peligro de Extinción

Fuente: Moro Ingeniería, S.A., AMByDE, Ambiente y Desarrollo S.C., ALTERNA, S.C., Instituto
Tecnológico de Bahía de Banderas, Nayarit.

2.1.8. Medio Ambiente
En el municipio de Compostela, la degradación ambiental se relaciona principalmente con
las actividades productivas, por lo que los principales indicadores de esta problemática se
relacionan con el uso actual de los recursos naturales.
Los problemas ambientales en el municipio son la deforestación de áreas costeras y de la
serranía, la erosión del suelo, la contaminación de suelos y cuerpos de agua por el manejo
y disposición inadecuada de las aguas residuales, el uso de fertilizantes y agroquímicos en
la actividad agrícola, así como la quema de la maleza en las parcelas durante la
preparación previa para las labores de siembra.
La modificación de las áreas de selva con motivo de la ampliación de la frontera agrícola
con la posterior introducción de especies inducidas ha ocasionado el empobrecimiento de
los suelos, por prácticas agropecuarias inadecuadas, la desaparición de especies
vegetales endémicas y la disminución e incluso migración de las especies de fauna, al ser
alterados los ecosistemas en los que habitaban. En algunos casos estos cambios de uso
de suelo provocan la erosión y degradación de suelos, ya que la fertilidad de éstos no
resulta adecuada para usos agrícolas, y son abandonadas al poco tiempo de haber sido
desmontados por su baja productividad.
El cambio de uso de suelo de agrícola a urbano, realizado mediante el fraccionamiento y
lotificación de predios ejidales con potencial agrícola, generalmente se realiza sin
considerar los impactos adversos al medio ambiente y sin que las autoridades ambientales
competentes puedan evaluar y emitir recomendaciones preventivas o correctivas.
La falta de drenaje sanitario en algunos asentamientos, hace que la población recurra a la
utilización de fosas sépticas y letrinas sin contar con las especificaciones técnicas para su
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adecuado funcionamiento, lo que provoca la contaminación del subsuelo y los mantos
freáticos.
Otro factor de contaminación ambiental se relaciona con las descargas sin tratamiento
previo que se realizan a cauces y cuerpos de agua. Para enfrentar este tema, cabe señalar
que la localidad de la Peñita de Jaltemba, cercana al PTI Costa Canuva, cuenta con planta
de tratamiento y laguna de oxidación; mientras que en la localidad de Lima de Abajo se
cuenta con otra planta de tratamiento.
La generación de residuos sólidos es otro factor de contaminación ambiental ya que, en
principio se desconoce de manera precisa los volúmenes generados actualmente y, por
parte, la autoridad municipal tiene deficiencia en la prestación del servicio de recolección,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. La disposición final de
dichos residuos no garantiza la reducción de riesgos ambientales, ya que no se cuenta con
las instalaciones necesarias para la estabilización de residuos mediante técnicas
ambientalmente confiables.
Otros aspectos que inciden en la degradación ambiental son los incendios forestales, la
tala clandestina, la caza furtiva y el manejo inadecuado en las áreas de extracción de
materiales.
2.1.8.1. Generación de contaminantes durante las obras
Durante la etapa de preparación del sitio para el desarrollo del proyecto Costa Canuva, la
generación de contaminantes a la atmósfera, tendrá como fuentes las actividades de
despalme y nivelación del terreno (incluyendo el movimiento de tierras), misma que será
llevada a cabo por medios mecánicos, ocasionando con ello polvos en suspensión; el
control de estas emisiones se realizará mediante la aplicación de riegos periódicos
(cuando sea necesario) sobre el área de trabajo, con ayuda de camiones cisterna.
En la construcción, excavación, movimiento o traslado materiales, también se ocasionará
la suspensión de polvos; para mitigar su impacto, también se aplicarán riegos periódicos;
esta medida se continuará en cada una de las etapas posteriores de construcción, toda
vez que sea necesaria.
Respecto a la emisión de contaminantes atmosféricos producidos a partir del movimiento o
traslado de materiales, por el uso de vehículos de carga y transporte se generarán tanto
partículas de polvo como gases de combustión, considerándose las medidas de control
establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Durante la preparación del sitio y las subsecuentes fases del proceso constructivo, la
generación de ruido se presentará en niveles superiores a 90 dB A por períodos cortos y
no continuos, debido al funcionamiento de maquinaria pesada y la ejecución de
actividades en donde se requiere del golpeteo y demás trabajos que producen contacto
directo entre materiales. Para el control de niveles sonoros elevados en la zona de obras
se llevarán a cabo las medidas de control establecidas en la Manifestación de Impacto
Ambiental.
Durante la preparación del terreno se generarán residuos sólidos orgánicos, derivados de
las actividades relacionadas con el desmonte manual de la vegetación existente en la zona
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donde estarán las obras; estos residuos serán agrupados y recolectados diariamente, para
posteriormente llevarlos al relleno sanitario municipal.
En la etapa de construcción, los desechos serán residuos sólidos no peligrosos que
también serán enviados al sitio de disposición final, los cuales se constituyen
principalmente de materiales como vidrio, metal, plástico, madera, cartón, escombro y
cascajo.
2.1.8.2. Generación de contaminantes durante la operación del PTI
En el PTI Costa Canuva, las actividades turísticas generarán desechos sólidos y líquidos y
emisiones a la atmósfera. En este sentido, 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, las
cuales serán recolectadas y llevadas al sitio de disposición final establecido por el
Ayuntamiento.
Residuos no peligrosos
En la etapa de operación y mantenimiento se generarán desechos sólidos de tipo urbano,
con una composición normal de papel, cartón, vidrio, madera, envases y empaques
plásticos, metales y residuos alimenticios.
Para disminuir los impactos se implementarán medidas de prevención y actividades
tendientes al control y minimización de la generación de residuos, mediante un Programa
Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos, consistente en la clasificación, manejo,
recuperación, reúso, minimización y reciclaje de los residuos, a través de compañías
especializadas.
En la etapa de operación y ocupación, las emisiones que se puedan generar por los
vehículos automotores no representan riesgo para la salud, ni para el ambiente ya que
además de ser ínfimas se dispersarán rápidamente.
Residuos peligrosos
Los recipientes en donde se acumulen productos para el control de la fauna nociva y
malezas, constituirán los residuos peligrosos, los cuales serán manejados por las
empresas encargadas de realizar esta actividad y lo realizarán de acuerdo con la
normatividad vigente.
Eventualmente se podrán generar algunos residuos biológico-infecciosos, producto de las
actividades en los servicios médicos de los hoteles ubicados dentro del PTI; estos residuos
serán manejados según lo establece la normatividad vigente.

54 Periódico Oficial

Miércoles 18 de Abril de 2018

Residuos líquidos
Las aguas residuales que se espera generar durante la operación de la infraestructura,
provendrán del uso de sanitarios y cocinas de las diferentes zonas del PTI (comercial,
habitacional y recreativa). Estas aguas residuales serán captadas por el sistema de
drenaje sanitario para su envío a la planta de tratamiento, construida como parte del
proyecto.
Se considera que el 80% del agua potable utilizada será vertida a la red de drenaje
sanitario y de acuerdo con la legislación en la materia, se consideran sistemas que
realizarán un tratamiento secundario. El agua depurada por estas plantas será empleada
principalmente para el riego de áreas verdes. Se generará una cantidad aún no definida de
lodos producto de la operación de la planta de tratamiento; estos desechos podrían
aprovecharse en la elaboración de composta, la cual será utilizada para el mantenimiento
de las zonas verdes del proyecto.
Emisiones a la atmósfera
Durante la etapa de operación el equipo de calentamiento, directo e indirecto, existente en
cada una de las zonas del proyecto, se deberá recibir el mantenimiento preventivo y
correctivo adecuado para minimizar las emisiones a la atmósfera, lo cual será
responsabilidad de cada uno de los concesionarios y hoteleros.
Emisiones de ruido
Durante la operación del proyecto se tendrá cuidado de no rebasar los límites permisibles
establecidos en el punto 5.4 de la Norma Oficial Mexicana, NOM-081-SEMARNAT-1994, la
cual establece que debe ser de 68 dB(A), durante un horario comprendido entre las 06:00
y 22:00 hrs.
2.2 Medio Físico Transformado
2.2.1. Uso actual del suelo
La superficie que es objeto de este Plan Parcial, actualmente se encuentra en proceso de
urbanización pero aún cuenta con un uso de suelo forestal, mismo que se pretende que
cambie a la brevedad, de acuerdo al desarrollo del complejo turístico; por esta razón, el
uso actual del suelo se define a partir de las comunidades vegetales que la habitan y no de
usos urbanos.
Como ya se adelantó en el apartado de vegetación, en el área del PTI Costa Canuva hay
quince usos de suelo diferentes, donde predominan los pastizales con 26.3% de la
superficie total (70.2 hectáreas), seguido de selva mediana subcaducifolia (23.44%, 62.36
ha). En su mayoría estas comunidades vegetales tienen algún grado de perturbación por
las actividades humanas.
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Cuadro 8. Uso del suelo y vegetación en el área del PTI Costa Canuva
Vegetación y uso del suelo

Superficie (ha)

%

Agricultura

14.18

5.31

Humedal

1.67

0.63

Llanura costera

8.39

3.14

Palmar

26.53

9.93

Palmar inducido

2.29

0.86

Palmar secundario

2.00

0.75

Palmar/selva mediana subcaducifolia

11.18

4.18

Pastizal inducido

70.19

26.27

Playa

1.39

0.52

Selva baja espinosa secundaria

16.77

6.28

Selva baja subcaducifolia secundaria

9.97

3.73

Selva mediana subcaducifolia

62.63

23.44

Selva mediana subcaducifolia secundaria

16.72

6.26

Selva mediana subcaducifolia/palmar

16.94

6.34

Vegetación riparia

5.41

2.02

267.18

100.00

Total
Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental

Cuando se analizan los sistemas con base en su nivel de conservación, se observa que
los mejor conservados son la selva mediana subcaducifolia que muestra una estructura en
la que no aparecen, de manera dominante, especies indicadoras de disturbio; los palmares
naturales; el humedal que contiene el manglar; la vegetación riparia donde los bosques de
galería cumplen una importante función de conexión; y a las unidades fisiográficas de
playa y llanura costera que no han sido alteradas por cambios de uso del suelo.
Por el contrario, los sistemas con usos antrópicos son pastizales inducidos para el uso
ganadero (16.6%), comunidades de selva mediana subcaducifolia/palmar y de selva
mediana subcaducifolia secundaria, con afectaciones por especies introducidas con 6.32%
y 6.17%, respectivamente y agricultura (4.9%).
Cuadro 9. Uso del suelo y vegetación de acuerdo al grado de conservación en Costa
Canuva
Sistemas mejor conservados

%
Superficie

Sistemas modificados

% Superficie

Selva mediana subcaducifolia

23.17

Agricultura

4.90

Palmar

6.61

Humedal

11.38

Palmar inducido

0.63

Vegetación riparia

1.49

Palmar secundario

0.74

Playa

8.97

Selva baja caducifolia secundaria

3.10

Llanura costera

2.06

Selva baja espinosa secundaria

4.29
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%
Superficie

Total

Sistemas modificados

% Superficie

Pastizal inducido

17.02

Selva mediana subcaducifolia/palmar

6.32

Selva mediana subcaducifolia
secundaria

6.17

Palmar/selva mediana subcaducifolia

3.15

Total

46.32

53.38

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental.

En la zona del Estero de los Becerros y Boca de los Naranjos se presenta un estero que
tiene una superficie aproximada de 55.46 has, los cuales no son parte de los terrenos
producto del fideicomiso entre FONATUR y el desarrollador Maestro de Costa Canuva,
sino que corresponden a la Zona Federal Marítimo – Terrestre.
Por otra parte, los usos del suelo en las zonas colindantes al Plan Parcial son: al norte del
polígono Anexo Cuevitas existió un asentamiento con uso comercial tolerado, manejado
por habitantes de los poblados cercanos, el cual se limitaba a una pequeña área que
actualmente se encuentra ocupado por pastizal inducido; dentro del polígono Boca de Los
Naranjos se tiene una zona de uso agrícola de temporal y dentro del polígono Boca de
Becerros, al sur del predio existe una zona de palmar cultivado y pastizal inducido de uso
ganadero.
2.2.2. Equipamiento Urbano
Actualmente la zona del Plan Parcial Costa Canuva no dispone de infraestructura ni
equipamiento, por lo que en los primeros años de funcionamiento los habitantes y
visitantes deberán acudir a las localidades próximas del área de influencia para proveerse
de bienes de consumo básicos así como para acceder a los servicios básicos y en caso de
servicios especializados a la cabecera municipal o a la ciudad de Tepic o a Puerto Vallarta.
El equipamiento urbano con que cuenta el municipio se concentra en las principales
localidades: Compostela, Las Varas, Zacualpan, Peñita de Jaltemba y Rincón de
Guayabitos, las cuales concentran más del 70% de la población municipal.
Las localidades situadas al norte y sur del municipio, son las que tienen mayor déficit de
cobertura, tanto por la poca densidad poblacional como por la falta de infraestructura vial.
La mayor cobertura de equipamientos cercana al polígono del Programa Parcial se ubica
en las localidades de Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos y Colonia Paraíso
Escondido, y en menor medida, en Lima de Abajo.
2.2.2.1. Educación
Por sistema, la mayor cobertura se tiene en los equipamientos de educación, donde en la
zona de influencia inmediata se encuentran 37 planteles educativos, desde preescolar
hasta bachillerato. En su mayoría se ubican en la localidad de Peñita de Jaltemba con 14
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planteles, de los que cinco son de nivel preescolar, seis de educación primaria, dos de
educación secundaria y uno de Profesional Técnico. Rincón de Guayabitos cuenta con dos
escuelas de preescolar, dos primarias y una telesecundaria. Lima de Abajo tiene un
preescolar, una primaria, dos secundarias y dos planteles de bachillerato. El resto se
distribuye en otras localidades como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 10. Equipamiento educación por nivel, 2015
Localidad

Chacala

Servicio
Educativo
Preescolar
CONAFE
Primaria general
Telesecundaria

El Divisadero

Preescolar
CONAFE
Primaria
CONAFE
Secundaria
comunitaria
Preescolar
general

Turno

Ámbito

Matutino

Rural

Continuo
(jornada
ampliada)
Continuo
(tiempo
completo)

Rural

Mariano
Abasolo

7

2

10

0

12

0

5

1

Preescolar
Comunitario
Cursos
Comunitarios
Secundaria
Comunitaria
Everardo Peña
Navarro
José María
Morelos
José
Vasconcelos
Telepreparatoria
José
Vasconcelos
Emsad 07 Lima
De Abajo
(COBAEN)

27

2

134

8

69

4

108

3

0

0

Urbana

Ignacio
Zaragoza

102

Urbana

Luis Pasteur

38

2

115

5

103

4

19

1

85

12

163

6

321
293

10
16

Rural

Matutino

Rural

Matutino

Rural

Primaria general

Matutino

Rural

Telesecundaria

Matutino

Rural

Bachillerato
general

Vespertino

Rural

Bachillerato
general

Vespertino

Rural

Preescolar
general

Matutino

Preescolar
general

Matutino

Primaria general
Primaria general
Primaria general

Matutino

Urbana

Matutino

Urbana

Matutino

Urbana

Vespertino

Urbana

Continuo
(jornada
ampliada)
Matutino
Matutino

0
2

Matutino

Primaria general

8
15

Rural

Preescolar
general
Preescolar
general

Aulas

Amado Nervo

Lima de Abajo

La Peñita de
Jaltemba

Alumnos

Rural

Matutino

Preescolar
general

Centro
Educativo
Preescolar
Comunitario

Urbana
Urbana
Urbana

Guadalupe
Manautou
Margain De
Martínez
Fernando
Montes De Oca
Josefa Ortiz De
Domínguez
Luis Flores
Góngora
Lázaro
Cárdenas Del
Rio
Juan Escutia
Justo Sierra

4
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Localidad

Servicio
Educativo

Turno

Ámbito

Primaria general

Vespertino

Urbana

Primaria general

Matutino

Urbana

Matutino

Urbana

Vespertino

Urbana

Secundaria
general
Secundaria
general

La Puerta de la
Lima

Rincón de
Guayabitos

El Tonino

Centro
Educativo
José
Vasconcelos
Hombres
Ilustres
Nayaritas

Alumnos

Aulas

72

16

343

12

Plan De Ayala

600

18

Plan De Ayala

130

18

589

15

20

1

Colegio
Nacional De
Educación
Profesional
Técnica Núm.
257 La Peñita
Manuel M.
Ponce

Profesional
Técnico B

Matutino

Urbana

Preescolar
general

Matutino

Rural

Primaria general

Continuo
(jornada
ampliada)

Rural

José María
Mercado

71

4

Matutino

Rural

Patria

23

1

Matutino

Rural

Decroly

51

2

Matutino

Rural

158

6

Primaria general

Matutino

Rural

36

3

Telesecundaria

Matutino

Rural

63

5

Preescolar
CONAFE

Matutino

Rural

Emiliano Zapata
J. Cruz
Guardado
Bautista
Fernando
Montes De Oca
Cursos
Comunitarios

8

0

Rural

Ignacio Ramírez

32

2

Rural

Heberto Castillo

16

2

Matutino

Rural

Juan Escutia

18

1

Matutino

Rural

Miguel Hidalgo

62

3

306

12

53

4

Preescolar
general
Preescolar
general
Primaria general

Primaria general
Telesecundaria

Colonia
Paraíso
Escondido
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Preescolar
general
Preescolar
general

Continuo
(jornada
ampliada)
Continuo
(tiempo
completo)

Sebastián Lerdo
De Tejada
Memorias Del
Telesecundaria
Matutino
Rural
68
Fuente: SEP, Sistema Nacional de Información de Escuelas, 2015.
Primaria general

Matutino

Rural

En términos de cobertura, se determina que el equipamiento educativo es suficiente de
acuerdo con las normas definidas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Sin
embargo, en términos de la educación superior, la población de la región debe que acudir
a Tepic a la Universidad Autónoma de Nayarit (87.1 kilómetros de distancia) o la sede de
la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta (80.5 kilómetros de distancia), lo cual
dificulta integrarse a estas opciones educativas.
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Los servicios educativos especiales (Centro de Atención Múltiple y Unidad de Servicio de
Apoyo a la Educación Regular) se brindan en las localidades de Felipe Carrillo Puerto, Las
Varas y en la cabecera municipal.
2.2.2.2. Cultura
El equipamiento cultural del municipio de Compostela se limita a seis bibliotecas
municipales, dos casa de cultura, dos museos (uno de ellos también está catalogado como
sitio histórico), un centro social y un auditorio. En la zona cercana al PTI Costa Canuva
solo se cuenta con una biblioteca pública municipal situada en Peñita de Jaltemba y otras
en Las Varas, donde también existe mayor cantidad de este tipo de equipamiento cultural,
incluso que en la cabecera municipal, ya que hay una casa de cultura, un centro social, un
museo y un auditorio municipal.
Cuadro 11. Equipamiento de cultura
Equipamiento

Compostela

Biblioteca
Centro Social
Casa de la Cultura
Museo
Auditorio Municipal
Total

1
1
1
-

Peñita de
Jaltemba
-

3

1

Las Varas
1
1
1
1
1
4

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Compostela, 2011 y en el
Sistema de Información Cultural, 2013

2.2.2.3. Salud
Los habitantes de la microrregión cercana al PTI Costa Canuva deben acudir a Las Varas
y a La Peñita de Jaltemba para recibir atención médica, ya que en estas localidades se
encuentran clínicas y hospitales con algunas especialidades médicas, como se observa en
la siguiente tabla. Sin embargo, la unidad de urgencias más cercana al PTI se encuentra
en la cabecera municipal; mientras que en la zona de estudio hay un centro de salud rural
en la localidad de Chacala; en La Pelita de Jaltemba existen tres centros equipamientos
para la atención médica: un centro de salud urbanos, una clínica del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS); y en Lima de Abajo se encuentra una unidad médica
de primer contacto que responde a la categoría de Centro de Salud Rural de Núcleo
Básico y otro centro de salud urbanos, ambos atienden al resto de las localidades rurales
del ejido homónimo. Para la atención de servicios de salud especializados se debe recurrir
a la cabecera municipal de Compostela así como para servicios de hospitalización general.
Cuadro 12. Equipamiento de salud
Denominación

Institución

Centro de Salud Rural Chacala
Centro de Salud Rural Lima de Abajo
Centro de Salud Lima de Abajo

Servicios de Salud Nayarit
Secretaria de Salud
Secretaria de Salud

Cantidad de
camas
2
2
5
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Centro de Salud La Peñita de Jaltemba
Secretaría de Salud
Clínica del ISSSTE
ISSSTE
IMSS Unidad de Medicina Familiar 16
Instituto Mexicano del Seguro Social
Fuente: Servicios de Salud del Estado de Nayarit.

Cantidad de
camas
5
5
10

2.2.2.4. Asistencia social
Los servicios de asistencia social a nivel municipal se limitan a una guardería y una casaasilo para adultos mayores, ambas instalaciones se encuentran en Peñita de Jaltemba. En
la localidad de Lima de Abajo hay un Club de la Tercera Edad, que no se encuentra en
funcionamiento.
Cuadro 13. Equipamiento de asistencia social
Denominación
Estancia Infantil Pedagógica “Paulo
Freire”
Casa Jardín de las Ilusiones

Tipo

Institución

No
camas

Guardería

Sedesol

6

Asilo

INAPAM

6

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Nayarit.

2.2.2.2.5. Comercio y abasto
En términos de comercio y abasto no hay unidades de mercado público ni central de
abastos en la zona de estudio del PTI Costa Canuva, lo más cercano es un mercado tipo
tianguis que se instala los días jueves en la localidad de La Peñita de Jaltemba. Esto se
determina como 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 Programa Parcial.
De acuerdo con la información proporcionada por los residentes, hay venta en camionetas
al menudeo que entran a los poblados a vender perecederos (frutas y verduras) cada tres
o cuatro días. Las tiendas de abarrotes y las camionetas son calificadas como mercancías
caras y de no muy buena calidad pero son lo más accesible, de lo contrario la mayor parte
de los habitantes tendría que ir a Peñita de Jaltemba o a Las Varas para su
abastecimiento. Hay algunos productos (fruta y pollo, principalmente) que pueden obtener
de primera mano con los productores locales.
Como respuesta institucional para esta situación, la zona de estudio cuenta con tienda
Diconsa en las siguientes localidades: El Capomo, Felipe Carrillo Puerto, El Divisadero,
Lima de Abajo, Las Piedras, La Puerta de la Lima, El Tonino y Zacualpan.
Para el abastecimiento local hay suficiencia en términos del volumen actual de habitantes.
No obstante, en el mediano plazo y con el aumento de habitantes y visitantes al PTI Costa
Canuva se requerirán unidades de abasto al mayoreo y al menudeo para atender las
necesidades de los nuevos habitantes, por lo que se debe prever las necesidades de estos
equipamientos.
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2.2.2.6. Recreación y deporte
De manera regional, los equipamientos de recreación y deporte se encuentran distribuidos
en las principales localidades, destacando la cabecera Compostela por la diversidad de
equipamientos existentes, Las Varas y Peñita de Jaltemba por la cantidad de canchas
deportivas.
En el municipio de Compostela no se cuenta con jardines con juegos infantiles por lo que
las actividades recreativas y de juego para los niños de diversas localidades se da en las
calles. Tampoco cuenta con parques de barrio ni parques urbanos, principalmente por el
tamaño de las localidades del municipio en detrimento de la calidad de vida de la
población. Por esa razón hay un déficit de instalaciones para los habitantes, donde 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.
El único estadio se ubica en la cabecera municipal.
De acuerdo a los residentes y a las observaciones hechas durante el levantamiento de
campo, la plaza pública es el sitio en las distintas localidades donde hay mayor actividad
para recreación de los habitantes, para actividades cívicas, festejos y ceremonias. Por otro
lado, las canchas deportivas generalmente surgen de forma no planeada, en sitios abiertos
y posteriormente se hacen mejoras a las mismas. Los deportes más practicados son el
futbol y el béisbol. No hay instalaciones para otros deportes más formales, como
gimnasios o salones deportivos. Hay un lienzo charro en Compostela y en Las Varas.
También hay actividades recreativas en las playas, principalmente en épocas de
vacaciones.
Cuadro 14. Equipamiento recreativo y deportivo
Equipamiento

Compostela

Peñita de
Jaltemba

Rincón de
Guayabitos

Las
Varas

Zacualpan

Plaza Cívica

1

1

1

1

1

Jardines y
Plazas

1

1

1

2

1

Parque de
Barrio

-

-

-

-

-

Parque Urbano

-

-

-

-

-

Canchas
Deportivas

2

3

-

6

1

Unidad
Deportiva

3

-

-

1

1

Lienzo Charro

1

-

-

1

1

Estadio

1

-

-

-

-

Total

9

5

2

11

5

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Compostela, 2011.
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2.2.2.7. Comunicaciones y transportes
En comunicaciones, el área de influencia del PTI cuenta con una administración de correos
y una sucursal de Telecom en Peñita de Jaltemba, y otra sucursal en Rincón de
Guayabitos, mientras que en la región próxima existen oficinas de correos en las
localidades de Compostela, Las Varas y Zacualpan y una oficina de telégrafos en Las
Varas y otra en El Capomo.
En el municipio se encuentran once estaciones terrenas receptoras, y no existen
estaciones de microondas. Hay 187 usuarios de banda civil y una estación radioeléctrica
de radioaficionados.
Cuadro 15. Equipamiento Comunicaciones
Nombre

Razón social

Servicios

Localidad

Administración La
Peñita de Jaltemba,
Nay.

Servicio Postal Mexicano

Servicios Postales

La Peñita de
Jaltemba

Correos de México

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Servicios Postales

La Peñita de
Jaltemba

Suc. Rincón de
Guayabitos, Nay.

Servicio Postal Mexicano

Servicios Postales

Rincón de
Guayabitos

Operadores De
Servicios De
La Peñita de
Telecom
Telecomunicaciones
Jaltemba
Alámbricas
Fuente: INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE, 2016.
Telecomunicaciones De
México

La radiodifusora más cercana se encuentra en la localidad de Las Varas, que recibe la
señal de estaciones regionales de Tepic y Puerto Vallarta entre otras; hay recepción de
dos canales de televisión de alcance nacional y el canal estatal, se cuenta con señal
satelital en la mayor parte de la planicie para recibir señales de telefonía celular.
También existen los servicios de telefonía celular, televisión por cable e Internet, aunque
en menor porcentaje que el que se encuentra en la cabecera municipal y en los centros de
población con mayores destinos turísticos.
En transporte, la terminal de autobuses más cercana se encuentra en Compostela, donde
llegan varias rutas foráneas y locales, mientras que otras rutas foráneas llegan a Peñita de
Jaltemba y una línea tiene como base la Colonia Paraíso Escondido, donde no hay una
terminal de autobuses solo una instalación para abordar el autobús, por lo que se requerirá
un equipamiento que permita mayor comodidad y seguridad para el usuario así como
formalice la corridas de autobús, en el mediano plazo para apoyar al desarrollo del PTI
Costa Canuva.
2.2.2.8. Administración Pública y Servicios Urbanos
Respecto a los equipamientos de administración pública y servicios urbanos, en Peñita de
Jaltemba hay oficinas de la Secretaria de Administración y Finanzas del municipio, la
Oficialía no. 4 del Registro Civil, una oficina del Ministerio Público, la Delegación Municipal
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de Compostela, oficinas de las Secretarías de Transito y Seguridad Pública de Nayarit y de
la Policía Turística del estado, que incluye un módulo de seguridad, y una gasolinera. En
esta localidad también se ubica el panteón de la zona, reubicado por los efectos del
huracán Kenna de su anterior ubicación junto a la playa a una zona más elevada. Al
mediano plazo se requerirá una instalación de bomberos a medida que aumente la
densidad de población y construcciones en la región.
En Rincón de Guayabitos existen instalaciones de la Dirección de Protección Civil y de
Bomberos del Estado de Nayarit y una Agencia del Ministerio Público y de la Policía
Turística. En la colonia Paraíso Escondido hay un módulo de Seguridad Pública
dependiente del municipio de Compostela y una gasolinera.
La mayor parte de los pobladores de las localidades de la zona mencionaron en repetidas
ocasiones que los trámites municipales necesarios se realizaban en la cabecera municipal
de Compostela a pesar de tener oficinas administrativas en los poblados cercanos (Las
Varas y La Peñita de Jaltemba). De igual manera, se realizan actividades de tipo
administrativo en Puerto Vallarta o incluso en la capital del estado, Tepic.
Cuadro 16. Equipamiento Administración Pública y Servicios

3
1

Peñita de
Jaltemba
1
1

Rincón
de
Guayabitos
-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

7

3

Equipamiento

Compostela

Cementerio
Funeraria
Estación de
Bomberos
Comandancia de
Policía
Módulo de
Seguridad
Instalaciones
Militares
Total

2

Las Varas
1
1

2

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Compostela, 2011

2.2.3. Infraestructura y Servicios Públicos
2.2.3.1. Agua potable
La principal fuente de aprovechamiento de agua en el estado de Nayarit procede de los
mantos acuíferos, los que muestran, en general, condiciones de baja explotación y poseen
buena calidad. Específicamente en Compostela, los datos del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, determinan que las fuentes actuales de
abastecimiento en la cabecera municipal son cuatro pozos profundos; (Alameda, Estación,
Matadero y Librada Rivera) y el manantial de Santa Ana; mientras que en el resto de las
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localidades se localizan diez pozos profundos, once tanques de almacenamiento, seis
manantiales y dos norias
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 concesiones1. 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).
En el municipio, la cobertura de agua potable al interior de la vivienda o predio es del
99.3% (de un total de 19.5 mil viviendas), mientras que en la zona de influencia del PTI
Costa Canuva, es de 98.7% (de un total de 4.3 mil viviendas), siendo deficitaria
principalmente en localidades dispersas que no cuentan con conexión a la red de agua
potable.
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.

1

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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Mapa 9. Infraestructura del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia

2.2.3.2. Tratamiento de agua
En el municipio hay plantas de tratamiento ubicadas en Compostela, Felipe Carrillo Puerto,
La Peñita de Jaltemba y Lima de Abajo (esta última aún no entra en funcionamiento). Las
localidades que cuentan con lagunas de oxidación son Las Piedras, Las Varas, Zacualpan
y Otates. La Peñita de Jaltemba cuenta tanto con planta de tratamiento como con lagunas
de oxidación que son operadas por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de La Peñita.
Cuadro 17. Plantas de tratamiento de agua en el municipio de Compostela

Discos biológicos

Capacidad
Instalada (l/s)
25.0

Caudal
Tratado (l/s)
25.0

Raia, Humedal

3.0

2.0

Arroyo sin nombre

Discos biológicos

135.0

135.0

Arroyo del Zarco

0.4

0.3

Arroyo sin nombre

35.0

35.0

Barranca sin nombre

Localidad

Proceso

Compostela
Felipe Carrillo
Puerto
La Peñita de
Jaltemba
Las Piedras
Las Varas

Laguna de
estabilización
Laguna de
estabilización

Cuerpo Receptor
Río Huicicila
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Localidad

Proceso

Lima de Abajo
Otates y
Cantarranas

Discos biológicos
Laguna de
estabilización
Laguna de
estabilización

Zacualpan

Capacidad
Instalada (l/s)
4.0

Caudal
Tratado (l/s)
0.0

2.5

1.5

Arroyo sin nombre

32.0

21.0

Arroyo sin nombre

Cuerpo Receptor
-

Fuente: CONAGUA, Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y tratamiento de
aguas residuales en operación, Diciembre de 2015. SEMARNAT.

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 consistirá de 4 módulos de 25 l/seg; en esta planta se captarán las
aguas negras del propio desarrollo; posteriormente las aguas tratadas serán utilizadas
para el riego de las áreas verdes y del campo de golf; en el caso de haber sobrantes se
realizarán arreglos con los pobladores de la zona para utilizarlas en labores agrícolas; los
lodos generados una vez estabilizados, se depositarán en el tiradero municipal.
2.2.3.3. Drenaje y alcantarillado
La cobertura de viviendas con drenaje conectado a red pública o con fosa séptica a nivel
municipal es de 96.1% del total de viviendas (de un total de 19.5 mil), mientras que en la
zona de influencia del PTI es de 96.5% (de un total de 4.3 mil 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,
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.
2.2.3.4. Energía eléctrica
En el municipio, el 98.1% de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica,
mientras que en la zona de influencia son el 98.2%. Un reducido número de viviendas
situadas en las zonas periféricas o aisladas son las que carecen del servicio. De las
23,306 tomas de energía eléctrica en el municipio, la mayoría, 23,184 son domiciliarias y
122 no domiciliarias
En 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 se ubica al pie de la carretera No. 200 frente a Rincón
de Guayabitos y la tercera se encuentra al este de la localidad de Las Varas.
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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.
La red de distribución corre paralela a la mencionada carretera, hacia el sur brinda el
servicio a la zona conurbada de La Peñita de Jaltemba – Rincón de Guayabitos – Los
Ayala – Paraíso Escondido y a las localidades de Monteón, Chula Vista, Villa Morelos y
Úrsulo Galván; hacia el norte brinda servicio a las localidades rurales laterales de la
carretera 200, como es el caso de Lima de Abajo, hasta seguir a la localidad de Las Varas,
en donde se deriva siguiendo la ruta de la Carretera 200 hasta la primera subestación de
Compostela, mientras que la segunda derivación sigue la trayectoria de la Carretera 28,
dando el servicio a localidades como Zacualpan, San Isidro, Ixtapa de la Concepción, El
Custodio, Los Otates y Cantarranas.
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 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 Aguamilpas de tipo
hidroeléctrica que cuenta con una capacidad efectiva instalada de 960 MW, a una red de
alta tensión de 115kV.
2.2.3.5. Residuos sólidos
De acuerdo al Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos
del Estado de Nayarit (SEMANAY, 2009), se estima que la generación de residuos en
comunidades rurales es de 0.410 kilogramos por habitante al día, incluyendo residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, siendo el 80% de origen doméstico, lo cual resulta
en alrededor de 400 kilogramos diarios de residuos sólidos. Esta información contrasta con
las localidades urbanas, donde se estima que se producen 1.0 kilogramos por habitante al
día de residuos sólidos, siendo el 66% de origen doméstico. Con base en estos datos, la
recolección de residuos a nivel estatal asciende a 756,166 ton/día; en Compostela es de
45,082 ton/día.
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.
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Cuadro 18. Recolección de residuos sólidos en la región
Entidad/Municipio

Recolección (Ton/Día)

Cobertura de Recolección
(%)

Nayarit

756.166

71.19%

Tepic

352.511

93.92%

Compostela

45.082

87.18%

Fuente: Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de
Nayarit, 2009.

La cobertura de recolección a nivel estatal es de 71.9%, menor al porcentaje de
Compostela que es de 87.1%. Aun así, 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.
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.
La disposición final del municipio de Compostela es de 43.9 ton/día, representando el 86%
de los residuos sólidos generados, mientras que el 14% son depositados en sitios no
oficiales, como barrancas, ríos, arroyos, entre otros, generando contaminación de suelo y
sitios de valor ambiental y paisajístico.
Cuadro 19. Sitios de Disposición final del municipio de Compostela
Sitios de Disposición Final

Clasificación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT2003

El Asalto

C

Las Varas

D

La Peñita de Jaltemba

D

Zacualpan

D

Ixtapa

D

Fuente: Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de
Nayarit, 2009

Se cuenta con otro tiradero ubicado al oeste de la localidad de Las Varas, que se
encuentra a aproximadamente 13 km de la porción norte del polígono de Costa Canuva,
de los cuales 1.7 km son de terracería angosta en muy malas condiciones. Se trata de un
tiradero a cielo abierto, sin ningún tipo de control, donde se quema la basura; el
confinamiento está localizado sobre basaltos, en medio de plantaciones de mango. Para
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compensar la deficiencia en cuanto a este servicio, se construyó el relleno sanitario “La
Peñita de Jaltemba”, con un beneficio social regional.
2.2.4. Comunicaciones y Transportes
2.2.4.1. Red carretera
En el territorio municipal cruzan dos carreteras federales: a) Carretera Federal 68 (Tramo
San Pedro Lagunillas – Compostela) la cual se conecta a la Maxipista de cuota (Carretera
Federal No. 15); permitiendo la comunicación con la capital de la entidad y con el estado
de Jalisco; b) la Carretera Federal 200, (tramo Tepic-Compostela-Úrsulo Galván);
conformando el enlace con la zona costera de Nayarit y Jalisco.
La región se estructura por medio de la Carretera Federal 200 que enlaza la ciudad de
Tepic con Puerto Vallarta‐ Bahía de Banderas. Es con esta vía con la que se comunica el
camino de acceso directo al PTI Costa Canuva, la cual también lo conecta con el
Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, localizado a aproximadamente 60 km.
Desde esta carretera, a la altura de la localidad de Compostela, se enlaza la autopista
Compostela‐ Chapalilla (Km. 40) que intersecta con la autopista Guadalajara‐ Tepic (Km.
227), el tiempo de recorrido desde el área de estudio a la Zona Metropolitana de
Guadalajara es de 3 horas con 40 minutos. Por medio de la carretera 200 se tiene acceso
a la zona turística de la costa sur de Nayarit, así como a las localidades de Las Varas y
Compostela.
Mapa 10. Sistema de Carreteras

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente, está en proceso de construcción una nueva autopista de cuota desde Jala
hasta Bucerías, con una longitud de 136 kilómetros la cual favorecería el acceso a la Zona
Metropolitana de Guadalajara y a la Región Centro del País. Esta se divide en tres tramos
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principales: Jala a Compostela, de Compostela a Las Varas y de esta localidad hacia
Nuevo Vallarta. Los dos primeros tramos ya están construidos y se estima que dicho
proyecto esté concluido al finalizar el año 2017. La construcción de la Carretera Jala –
Puerto Vallarta, tramo Jala – Compostela, km. 20+000 al km. 37+800, tiene una sección de
21.00 metros de ancho de corona, e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje,
estructuras, puentes, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y
señalamiento vertical y horizontal, con una longitud de 17.8 km, donde se encuentra el
camino de acceso al PTI Costa Canuva. 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, con complejos como Punta de Mita y Litibú que colindan con Puerto Vallarta.
2.2.4.2. Transporte
El municipio cuenta con una red de transporte regional y urbano, con servicio suburbano
entre las localidades del rurales y urbanas, comunicando la cabecera municipal con Tepic,
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. Las necesidades menores de transporte
de pasajeros son cubiertas por un equipo concesionado de taxis ejidales y locales. En la
Peñita de Jaltemba hay una parada de autobús, pero no hay una central de autobuses con
la infraestructura adecuada, por lo que se requería una terminal de tipo regional para
atender al PTI y a las localidades próximas a la zona.
Con relación al sistema ferroviario, la vía más cercana corre en dirección sur a norte, se
localiza al este de la cabecera municipal y enlaza los estados del centro y sur del país con
los del norte, transporta mercancías e insumos industriales pero no es pasa transporte de
pasajeros y no hay conexión con la zona de la costa.
En Chacala se encuentra un muelle pesquero de 25 m y la Capitanía de Puerto. Los
embarcaderos turísticos más cercanos al PTI se ubican en Nuevo Vallarta, Marina Vallarta
y la Cruz de Huanacaxtle.
En el municipio existen dos aeródromos, uno de ellos en La Peñita de Jaltemba con una
longitud de 1,100 metros y el otro en Las Varas con un largo de 600 metros. Ambos son
utilizados como apoyo al sector agrícola, en la fumigación de los diferentes cultivos de la
región y no son para uso de transporte de pasajeros.
El enlace aéreo regional se da por medio del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta
donde llegan once líneas aéreas, lo que indica un importante movimiento, principalmente
de turistas y visitantes a la región costera de Jalisco y de la Riviera Nayarit.
2.2.5. Vivienda
De acuerdo a la estimaciones realizadas específicamente para este Plan, en 2017 el
municipio de Compostela está habitado por 80,694 personas, con una ocupación de 3.5
habitantes por vivienda, por lo que se estima un total de 23,055 viviendas. De acuerdo a
esta información, se estima que específicamente la zona de influencia del PTI Costa
Canuva cuenta con un total de 21,031 habitantes, 26.1% de la población municipal con un
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promedio de 3.7 habitantes por vivienda y un total de 5,673 viviendas, poco menos de una
cuarta parte del parque habitacional de Compostela (24.6%).
Cuadro 20. Viviendas y ocupantes por principales localidades, 2017
Localidad

Habitantes

Viviendas Particulares
Habitada

Promedio de
Ocupantes por
Vivienda
3.4
3.5
3.6
3.0
3.7
3.5
3.7
3.3
4.0
4.0
3.2
4.0
3.0
4.5
4.2
4.1
3.6
2.5
3.0

Chacala
388
114
El Divisadero
116
33
Lima de Abajo
1,105
304
Loma Alta
10
3
La Peñita de Jaltemba
12,614
3,446
La Puerta de la Lima
613
174
Rincón de Guayabitos
2,523
678
El Tonino
174
53
Colonia Paraíso Escondido
3,054
756
Crucero el Tonino
4
1
Bramadero
10
3
Puerta del Pollo
7
2
El Vergel
5
2
La Esperanza
31
7
Los Medina (Los Laureles)
45
11
La Noria
14
3
Piedra Bola
61
17
El Rastro
5
2
Rancho Manuel Monteón
7
2
Los Cuatro Vientos (El
4
1
4.0
Guanacaste)
Colonia Reserva Natural del
123
25
4.9
Palmar (El Suspiro)
Rancho José Valle
5
1
5.0
El Tonino [Bloquera]
1
1
1.0
El Destino
6
2
3.0
Las Palmas
37
10
3.8
Rancho de Margarito
3
1
3.0
Rancho María Esthela
1
1
1.0
El Berrinche
16
4
4.2
Chacalilla
6
2
3.0
Juan Corona
6
2
3.0
Rancho Pedro Rodríguez
2
1
2.0
Los Laureles
9
3
3.0
Los Ovos
4
1
4.0
El Pescador
13
3
4.0
M2 Salazares
9
3
3.0
Total
21,031
5,673
3.7
Fuente: Estimaciones propias con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El siguiente cuadro muestra las características de la vivienda por cobertura de servicios,
por materiales en pisos y por bienes, estimadas para el año 2017. En cuanto a la cobertura
de agua potable, 99.7% de las viviendas en el municipio cuentan con este servicio y sólo
0.3% no cuentan con agua directa; de estas viviendas con agua, el 91% tienen al interior
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de la vivienda. Aunque en la zona de influencia la cobertura de agua es aceptable con
99.6% del total y solo 0.4% no cuentan con el servicio, sólo el 76.4% de las viviendas tiene
agua al interior, proporción mucho menor al promedio municipal, mientras que el 23.2%
restante cuenta con el servicio al interior del predio. Una situación similar se presenta en
las dos localidades más importantes, la Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos con
70.5% y 74.7%, respectivamente, de las viviendas con agua al interior y el resto con agua
en el predio. En el resto de las localidades el promedio de viviendas con agua al interior es
mayor al 80%.
En la cobertura de drenaje, conectado a red pública o a fosa séptica, 96.5% de las
viviendas en el municipio cuentan con el servicio y 3.5% no cuentan con ningún tipo de
drenaje. En la zona de influencia del PTI Costa Canuva, la cobertura es mayor en 97.4%
de las viviendas con disponibilidad de drenaje y sólo la localidad Puerta de Lima presenta
una menor cobertura siendo deficiente el 10% de sus viviendas de este servicio.
Cuadro 21. Porcentaje de viviendas por cobertura de bienes y servicios, 2017

Indicador
Con agua
potable al
interior de
la vivienda
Con agua
potable en
el predio
Sin
con
agua
potable
Con
drenaje
Sin drenaje
Con
electricidad
Sin
electricidad
Con
piso
de tierra
Con
refrigerador
Con
automóvil
Con celular
Total
de
viviendas

Compostela

Zona de
influencia
PTI Costa
Canuva

Lima de
Abajo

La Peñita
de
Jaltemba

La Puerta
de la
Lima

Rincón de
Guayabitos

Colonia
Paraíso
Escondido

91.0%

76.4%

92.6%

70.5%

82.6%

74.7%

90.8%

8.7%

23.2%

7.4%

29.0%

17.4%

24.4%

9.2%

0.3%

0.4%

0.0%

0.4%

0.0%

0.9%

0.0%

96.5%

97.4%

96.9%

98.2%

89.8%

96.2%

98.9%

3.5%

2.6%

3.1%

1.8%

10.2%

3.8%

1.1%

98.6%

99.4%

98.1%

99.5%

100.0%

99.1%

99.5%

1.3%

0.6%

1.9%

0.2%

0.0%

0.2%

0.5%

3.7%

3.7%

5.8%

2.6%

10.2%

3.8%

3.4%

89.7%

89.5%

90.3%

89.9%

82.6%

89.6%

90.8%

49.1%

46.9%

52.3%

44.3%

41.3%

52.0%

50.7%

64.7%

67.6%

70.5%

69.7%

58.1%

71.8%

60.9%

23,055

5,673

304

3,446

174

678

756

Fuente: Estimaciones propias con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

En cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica la cobertura es de 98.6% de las
viviendas en el municipio, con un déficit del 1.3% del parque habitacional. En la zona de
influencia, la cobertura es de 99.4% con un déficit de 0.6% de viviendas, siendo la
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localidad de Lima de Abajo donde el déficit es mayor con el 1.9% de las viviendas sin
conexión a la energía eléctrica, situadas en las zonas más alejadas.
La mayor parte de las viviendas cuentan con piso distinto de tierra, ya que tanto en el
municipio como en el área de influencia sólo el 3.7% de las viviendas totales no cuentan
con algún recubrimiento. Específicamente, la localidad Puerta de Lima es la que presenta
la mayor proporción de viviendas con piso de tierra con el 10.2% del parque habitacional.
En cuanto a la disponibilidad de bienes, 89.7% de las viviendas en el municipio tienen
refrigerador, que dado el clima cálido subhúmedo de altas temperaturas, es un bien de
suma importancia para la conservación de alimentos. Por esta razón, los otros bienes
como automóvil propio (49.1%) y celular (64.7%) no son tan comunes en las viviendas del
municipio. En la zona de influencia, el patrón y los valores relativos son prácticamente
iguales que a nivel municipal: el 89.5% de las viviendas cuentan con refrigerador, 46.9%
cuenta con automóvil y 67.6% tiene celular. La localidad de Puerta de Lima tiene las
menores proporciones en bienes: 82.6% de las viviendas cuenta con refrigerador, 41.3%
cuentan con automóvil propio y 69.7% cuentan con celular.
2.2.6. Tenencia de la Tierra
El régimen ejidal está repartido en todo el territorio del municipio de Compostela, con
excepción de la parte sur y sureste, sobre la Sierra de Vallejo. Las zonas aledañas al PTI
incluyen terrenos ejidales y de propiedad privada.
Mapa 11. Tenencia de la tierra del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.
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En la zona de aplicación del Plan Parcial la tenencia de la tierra es primordialmente del
gobierno federal a través de FONATUR, así como una buena parte de Zona Federal
Marítimo Terrestre, además de propiedad privada. Las zonas circundantes corresponden a
los núcleos ejidales de La Peñita de Jaltemba y El Capomo.
2.2.7. Imagen Urbana
Los asentamientos humanos del municipio de Compostela, particularmente los pequeños
poblados cercanos al PTI Costa Canuva, en la actualidad 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.
El área de aplicación del Plan Parcial aún no ha sido desarrollada con edificaciones, pero
como se expone en la estrategia, contará con un diseño que buscará adaptar elementos
arquitectónicos regionales tradicionales, con una gran calidad estética.
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.
Mapa 12. Imagen urbana del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.

Vialidades
En la Peñita de Jaltemba, la vialidad principal es la Carretera Federal 200, que se
convierte en la vialidad de acceso principal y la conexión entre esta localidad y las
localidades vecinas de Rincón de Guayabitos y Colonia Paraíso Escondido, por lo que se
ha configurado como un punto de referencia a nivel local. En este tramo, la vialidad cuenta
con mantenimiento adecuado para el rodamiento de vehículos.
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En el resto de las vialidades, algunas están pavimentadas, aunque con poco
mantenimiento, pero la mayoría de las calles están hechas de terracería y tienen
problemas de encharcamientos en épocas de lluvia. En las localidades próximas,
predomina la terracería en calles o accesos. Son pocas las calles que tienen
nomenclatura, por lo que no hay referencias, salvo los señalamientos carreteros.
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.
2.2.8. Riesgos y Emergencias urbanas
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza o peligro por los efectos derivados de
algún fenómeno natural –lluvias, huracanes, sismos, deslizamientos, etc.- o antrópico –
industrias, instalaciones, fábricas, etc. -se convierta en un desastre cuando se combina
con situaciones de vulnerabilidad social o física, lo que puede conllevar distintos efectos o
daños a la población, las actividades económicas o las estructuras materiales. Es muy
importante conocer los posibles riesgos que ocurran en la zona y que pueden tener
incidencia en la seguridad de la población local y los visitantes del PTI Costa Canuva, ya
que su prevención puede ahorrar la pérdida de vidas y recursos, aumentando la resiliencia
cuando se presente un fenómeno adverso.
2.2.8.1. 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.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, desde 1971 a 2016 ha
habido 16 eventos significativos que han impactado al territorio de Nayarit, destacando el
huracán Kenna en 2002 como el más devastador, así como Jova (2011) y Tico (1984),
entre los de impacto directo, y Manuel (2013), Odile (2014), Patricia (2015) y Newton
(2016) entre los de impacto indirecto por lluvias y las tormentas tropicales.
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Cuadro 22. Registro de ciclones que han impactado al Estado de Nayarit
Lugar de entrada a
tierra o costa más
cercana

Estados
afectados
directamente

Día(s) de
impacto

Vientos
max* (en
impacto)
km/h

Año

Nombre

Categoría*
en impacto

2016

Newton

HI

45 km al sur de Cd.
Constitución BCS

BCS, BC, Son,
Sin. Chi, Nay

6 Sep

150

2015

Patricia

H5

Bahías de Tenacatita,
Jal

Jal, Col, Mich,
Nay.

23-Oct

240

2014

Vance

HII

Sur de Escuinapa, Sin.

Nay, Jal, Sin, Dgo

5 Nov

55

2014

Odile

H4

10 km al este de Cabo
San Lucas

BCS, Sin, Nay

14 Sep

205

2013

Sonia

TT

El Dorado, Sinaloa

Nay, Sin.

4 Nov

75

2013

Manuel

HI

Manzanillo, Colima;
Altata, Sinaloa

Gro. Jal, Col,
Mich, Nay, Sin.

15 Sep;
17 Sep

120

2012

Norman

TT

20 km al sur de
Topolobampo, Sin.

BCS, Sin, Nay

29 Sep

75

2012

Bud

HIII

10 km al sur de Cabo
Corrientes

Jal, Col, Nay

26 May

185

2011

Jova

H2

8 km al Sur de La
fortuna, Jal.

Jal, Col, Mich,
Nay

12-oct

160

2003

Olaf

TT

Cihuatlán, Jal.

Jal, Col, Nay

07-oct

100

2002

Kenna

H4

San Blas, Nay

Nay, Jal, Sin,
Dgo, Zac

25-oct

230

1984

Tico

H3

Caimanero, Sin

Sin, Nay, Dgo

19-oct

205

1984

Adolph

TT

Chamela – Pto
Vallarta, Jal (Sta Cruz,
Nay)

Jal, Nay

27 may
(28 may)

65

1981

Otis

TT

Caimanero, Sin

Sin,Nay, Jal

30-oct

100

1971

Priscilla

TT

Santa cruz, Nay

Nay, Jal

13-oct

75

1971

Eileen

TT

Las coloradas, Nay

Nay, Dgo, Zac

26-jun

65

H1: Huracán categoría 1 (daños en las estructuras de los edificios. Daños básicamente en casas flotantes no
amarradas, arbustos y árboles. Inundaciones en zonas costeras y daños de poco alcance en puertos); H2,
Huracán categoría 2 (Daños en tejados, puertas y ventanas. Importantes daños en la vegetación, casas
móviles, etc. Inundaciones en puertos así como ruptura de pequeños amarres); H3 Huracán categoría 3
(Daños estructurales en edificios pequeños. Destrucción de casas móviles. Las inundaciones destruyen
edificaciones pequeñas en zonas costeras y objetos a la deriva pueden causar daños en edificios mayores.
Posibilidad de inundaciones tierra adentro); H4: Huracán categoría 4 (Daños generalizados en estructuras
protectoras, desplome de tejados en edificios pequeños. Alta erosión de bancales y playas. Inundaciones en
terrenos interiores.) TT: Tormenta tropical (Lluvias que pueden llegar a causar graves daños e incluso
inundaciones).
Fuente: Subgerencia de Pronóstico Meteorológico del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), CONAGUA.

Aunque el área de estudio no ha presentado históricamente eventos recurrentes, es
necesario considerar criterios constructivos para soportar estos fenómenos, así como los
efectos de los mismos (fuertes lluvias, escurrimientos máximos y vientos intensos).
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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 o 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.
Cuadro 23. Tsunamis de origen lejano y local registrados en las costas de Nayarit y
Jalisco
Fecha

Epicentro del
sismo (ºn, ºo)

Zona del sismo

Magnitud
del sismo

Lugar registrado
del tsunami

Altura máxima
de olas (m)

9 de octubre de
1995

18.9°N 104.1°W

Manzanillo,
Colima

8.0

Barra de
Navidad, Jal.

5.1

29 de
noviembre de
1975

19.4°N 155.1°W

Hawái

7.2

Puerto Vallarta,
Jal.

0.2

14 de enero de
1978

29.0°S 178.0°W

Kermadec

7.3

Puerto Vallarta,
Jal.

0.1

3 de junio de
1932

19.570° 1 0 4. 4 2
0°

Jalisco

8.2

San Blas, Nay.

N/D

Fuente: Elaboración propia con base en Fascículo Tsunami, del Centro Nacional de Prevención de
Desastres, Secretaría de Gobernación.

Sequías e incendios
De manera general el municipio de Compostela ha presentado en los últimos años
problemas de sequía, principalmente la de tipo agrícola, es decir, la que ocurre cuando no
hay suficiente agua para que puedan crecer los cultivos. Esta sequía no depende sólo de
la cantidad de agua que exista o que llueva, también depende del manejo de la misma. La
sequía agrícola se nota después de la sequía meteorológica cuando disminuye la
precipitación, pero antes de la sequía hidrológica, cuando descienden los niveles de agua
en ríos, lagos y embalses.
En el municipio de Compostela 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 Plan Parcial se observan áreas donde se ha dado la quema de
pastizales, principalmente con fines agrícolas.
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Inundaciones
Este evento se debe sobre todo a dos causas; por una parte, las inundaciones por lluvias
extraordinarias, que son aquellas en donde el detonante es la precipitación intensa,
relacionada con mantos freáticos y suelos muy impermeables, con la consecuente y rápida
acumulación de agua, misma que excede los niveles de saturación del suelo y sobrepasa
la capacidad de conducción de los drenajes naturales y/o artifíciales. Por otra parte, las
inundaciones por afectación de un vaso contenedor, como pueden ser desbordamientos
de ríos o lagos y/o fracturamiento de muros de contención de estanques, canales, bordes
o cortinas de las presas.
Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), son tres los factores
que desencadenan las inundaciones:


Lluvias de invierno y de verano (o convectivas)



Huracanes tropicales



Falla o mala operación de obras hidráulicas (presas, bordos, diques, redes de
alcantarillado y canales)

El área de aplicación del Plan Parcial presenta zonas de inundación natural como son
manglares y esteros. Estas zonas deben ser cuidadas pues, por lo general, la urbanización
implica el relleno y acondicionamiento para el desplante de las construcciones; sin
embargo, por su nivel altitudinal o su localización en la desembocadura de las barrancas,
hacen que el agua precipitada se anegue de manera natural y se encharque al no
encontrar salidas suficientes.
Fallas y fracturas
El comportamiento de las fallas y fracturas del área de aplicación del Plan Parcial permiten
afirmar que se trata de una zona geológicamente estable, ya que estas estructuras no son
activas (actualmente no tienen movimiento); adicionalmente el fracturamiento no llega a
formar taludes inestables.
Desde el punto de vista geológico estructural, en la zona no existen fallas geológicas
activas que puedan poner en riesgo a las obras y las dimensiones y tipo de obras a
construir no pueden afectar a los materiales; 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.
Sismos
Desde el punto de vista sísmico, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ubica al área de
estudio en la zona sísmica “C” (son zonas de sismicidad intermedia, donde no se registran
sismos de forma frecuente y las aceleraciones del suelo no sobrepasan el 70% de la
aceleración de la gravedad). En este sentido, en el área de estudio no se han registrado
sismos mayores o iguales a los 6 grados en la escala de Richter en los últimos 9 años. Los
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sismos más fuertes han sido de 5.6 grados el 14 de septiembre de 2010, así como de 5.4 y
5.3 grados durante el año 2007.
Con base en un análisis de largo plazo, en los últimos 100 años sólo se tienen registrados
dos eventos significativos relativamente cercanos al área, uno en 1948, al noroeste en una
región del fondo oceánico, con una magnitud 7 grados según la escala de Richter y otro
también de magnitud 7, en el año de 1900, al sureste, ambos en la parte central del estado
de Jalisco.
Vulcanismo
No se tienen antecedentes de eventos de naturaleza volcánica para la zona y la región que
incluye el territorio municipal, debido a la gran distancia que separa estas localidades de
los focos o fuentes volcánicas, mayor a 250 km, ubicados en la zona media y meseta
central Michoacana. No se consideran como peligro potencial la caída de cenizas de
fuentes volcánicas, puesto que no hay evidencias de las mismas en toda la región.
En resumen, 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.
2.2.8.2. Riesgos antropogénicos
Riesgos químicos
En el presente apartado se identifican y ubican las principales sustancias peligrosas para
la determinación de áreas que son potencialmente peligrosas para un accidente químico.
Para este caso, se concluyó que la principal industria que maneja sustancias químicas que
representan un riesgo para la población, son las estaciones de servicios para la
distribución de gasolina.
Para el tema de peligros químicos por gasolinas, se consideraron los parámetros
específicos de diesel considerados por protección civil como más significativos para una
zona urbana.


Tanque horizontal cilíndrico de almacenamiento de diesel con capacidad para
un volumen de 52, 0000 LT.



Velocidad promedio de descarga: 162.026 kg/min



Duración de descarga: 158.4 min.



Cantidad descargada: 25, 653.8 kg



Cantidad descargada en 2 min.: 324.051 kg



Riesgo tóxico de sotavento a nivel de suelo: mínimo calculado <10.06m



Área de quema del charco: 22.4781m2



Radio del charco incendiado: 2.68224m
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Altura de la llama: 6.096m



Radio de la zona de fatalidad: 4.572m



Radio de la zona dañada: 6.4008m



Diámetro máximo bola de fuego: 186.54m



Altura máxima de la bola de fuego: 306.63m



Duración de la bola de fuego: 13.9s



Radio de la zona de fatalidad: 206.96m



Radio de la zona dañada: 408.737m



Evaluación del riesgo tóxico por la dispersión del vapor



Riesgo tóxico de sotavento a nivel de suelo: mínimo calculado <10.06m

Para el caso de gasolinas se consideran los siguientes parámetros:


Tanque horizontal cilíndrico de almacenamiento de gasolina con capacidad para
un volumen de 60, 0000 LT.



Velocidad promedio de descarga: 148.33 kg/min



Duración de descarga: 79.4 min



Cantidad descargada: 11, 772.3 kg



Cantidad descargada en 2 min: 296.6544 kg



Riesgo tóxico de sotavento a nivel de suelo: 78.9432 m



Área de quema del charco: 27.1374 m



Radio del charco incendiado: 2.95656m



Altura de la llama: 11.5824m



Radio de la zona de fatalidad: 7.3152m



Radio de la zona dañada: 10.3632m



Diámetro máximo bola de fuego: 144.2m



Altura máxima de la bola de fuego: 236.83m



Duración de la bola de fuego: 12.2s



Radio de la zona de fatalidad: 133.807m



Radio de la zona dañada: 272.8m

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 diesel 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 Plan Parcial, aunque es
necesario establecer las medidas de protección civil en la zona urbana de La Peñita de
Jaltemba y Guayabitos.
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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.
Las unidades médicas, clínicas y laboratorios de análisis clínicos son, sin duda alguna, el
principal agente de riesgo sanitario en la Peñita de Jaltemba, la localidad más cercana al
PTI Costa Canuva, los cuales, si no cumplen con las normas que regulan su operación,
constituyen un grave riesgo para la comunidad.
Los accidentes de origen sanitario son, en muchas ocasiones, causados por la acción
impertinente del hombre, ya que la mayoría de las veces éstos se dan debido a derrames,
fugas y almacenamiento en lugares no propicios de desechos sólidos y líquidos;
produciendo modificaciones ambientales en aire, tierra y agua. En caso de darse este tipo
de eventos, difícilmente tendrán efectos significativos en el área de aplicación del presente
Plan Parcial.
Por otro lado, 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 Plan
Parcial.
Accidentes viales
Se presenta riesgo en el acceso hacia el PTI Costa Canuva, debido a que actualmente no
se cuenta con una solución geométrica adecuada, ni con la señalización correspondiente.
Esta situación será solucionada con las obras correspondientes y con señales que
permitan el acceso seguro a la zona del desarrollo.
La síntesis del análisis de aptitud territorial y riesgo se presenta en el plano D-08, donde se
establece que la zona de aplicación del Plan Parcial tiene aptitud para el desarrollo
turístico.
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Mapa 13. Aptitud del suelo y riesgos del PTI Costa Canuva

Fuente: Plano de Uso de Suelo y Vegetación. Carta Topográfica Esc 1:50,000. Google Earth, Imagen
de Satélite. GPA, FONATUR; Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Compostela, Nayarit. Plano D-9,
Síntesis del Estado Actual.

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.
2.3.1. Población
El municipio de Compostela cuenta para el año 2010 con una población de 70,399
habitantes, los cuales representan el 6.5%, de la población total del Estado de Nayarit. La
dinámica poblacional se ha caracterizado por presentar una tasa de crecimiento
descendente en el periodo 1970-2000, de manera similar a lo que está ocurriendo a nivel
estatal. Este proceso de reducción en el crecimiento poblacional, se empezó a presentar
en el municipio desde 1980, ya que disminuyó su tasa de 4.6% entre 1960 a 1970 a 0.74%
entre 1990 y 2000.
La tendencia mencionada se modificó en el periodo 2000-2010 a escala estatal, donde se
presentan tasas de 1.66%, mientras que en Compostela el crecimiento fue de 0.66%. Se
prevé que haya un cambio de tendencia para el mediano y largo plazos, entre otros
factores, por el crecimiento del sector turístico en general, y por el desarrollo del PTI Costa
Canuva, en particular.
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Cuadro 24. Dinámica de crecimiento demográfica estatal y municipal, 1960-2017

Población

Tasa
de
Crecimiento
Media Anual
(TCMA)

1960

389,929

-

38,063

Tasa
de
Crecimiento
Media
Anual
(TCMA)
-

1970

544,031

3.5%

58,781

4.6%

10.8%

-

-

1980

726,120

2.8%

58,352

-0.1%

8.0%

-

-

1990

824,643

1.3%

60,926

0.4%

7.4%

10,152

-

2000

920,185

1.1%

65,943

0.8%

7.2%

12,470

2.1%

2010

1,084,979

1.6%

70,399

0.6%

6.5%

15,982

2.4%

2015

1,181,050

0.9%

75,520

0.7%

6.4%

18,507

1.5%

2017

1,277,121

0.8%

80,694

0.7%

6.3%

21,031

1.3%

Población

Con
respecto
al Estado

Población

Tasa
de
Crecimiento
Media Anual
(TCMA)

9.8%

-

-

Fuente: Estimaciones propias con base en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela y el
Censo de Población y Vivienda, 2010 y la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI.

2.3.2. Distribución de la población por grupos de edad
En la siguiente gráfica se observa la distribución de la población por grupos de edad y
sexo en el estado de Nayarit y en el municipio de Compostela. 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.
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, por motivos migratorios que salen del
municipio a otras entidades para laborar. Hacia los grupos de mayor edad aumenta la
proporción por la población adulta que son migrantes de retorno.
Las estimaciones realizadas también demuestran que el 50.3% de la población de la zona
de estudio es mujer mientras que el 49.7% restante son hombres; en concordancia con las
estimaciones municipales realizadas en la Encuesta Intercensal 2015. Esto significa que
en 2017 podemos estimar 99 hombres por cada 100 mujeres.
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Gráfica 1. Distribución de la población por edad y sexo, 2015
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Fuente: Encuesta Intercensal, 2015, INEGI.

En el siguiente cuadro se presenta la distribución por grupos de edad para el 2017, donde
se observa que, mientras en Compostela la proporción de niños y jóvenes representa el
28.6% de la población, en las localidades de la zona de influencia del PTI Costa Canuva
es de 30.6%. No obstante, en la localidad de mayor población, La Peñita de Jaltemba y en
La Puerta de Lima, la proporción de jóvenes y niños es menor al 30%, mientras que en la
Colonia Paraíso Escondido es de 35.2%.
La población en edades activas, entre 15 y 65 años, representa el 63.1% en el municipio,
mientras que en la zona de influencia tiene un promedio ligeramente menor (62.4%), y se
observa que la localidad de La Peñita de Jaltemba es la que tiene mayor proporción de
habitantes en edad activa. De los habitantes de más de 65 años, el promedio municipal es
de 8.3%, y en la zona de influencia de 5.5%. Esta proporción es tres veces mayor en las
localidades de Lima de Abajo y La Puerta de Lima donde más del 13% de sus habitantes
tienen más de 65 años de edad.
Esto indica que en las localidades próximas al PTI hay una proporción de habitantes que
pueden emplearse y apoyar en actividades relacionadas con la prestación de servicios y
favorecen actividades productivas en esas localidades.

Miércoles 18 de Abril de 2018

Periódico Oficial 85

Cuadro 25. Porcentaje de principales grupos de edad por localidad, 2017.

Indicador

Compostela

Zona de
influencia
PTI Costa
Canuva

Lima de
Abajo

La Peñita
de
Jaltemba

La
Puerta
de la
Lima

Rincón de
Guayabitos

Colonia
Paraíso
Escondido

28.6

30.6

31.4

29.7

28.7

31.7

35.2

63.1

62.4

59.0

63.8

62.6

62.9

61.1

8.3

5.5

9.2

5.3

8.3

5.3

3.6

46.0

49.1

53.2

46.5

45.8

50.4

57.7

13.1

8.9

15.6

8.2

13.3

8.4

5.9

59.0

57.9

68.9

54.7

59.1

58.8

63.6

80,694

23,055

1,105

12,614

613

2,523

3,054

Menores de 15
años
De 15 a 64
años
Mayores a 64
años
Dependencia
de Niños y
Jóvenes
Dependencia
de
Adultos
Mayores
Dependencia
Total
Población
Total

Excluye a la población que no especificó su edad.
Fuente: Estimaciones propias con base en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela y el
Censo de Población y Vivienda, 2010 y la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI.

2.3.3. Distribución territorial de la población
La distribución territorial de la población indica que hay 211 localidades en Compostela, de
las cuales 207 tienen menos de 2,500 habitantes, donde residen 24,754 personas, 35.2%
del total de la población municipal; tres localidades de entre 2,500 y 15,000 habitantes
donde habita el 39.9% de la población municipal; y una localidad de más de 15,000
habitantes, donde se concentra el 25%. 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.
Cuadro 26. Distribución Territorial de la Población, 2010
Tamaño de
Localidad
Menor a 2,500
habitantes
Entre 2,500 y
15,000 habitantes
Más de 15,000
habitantes
Total

Localidades

Nayarit
Población

Localidades

Compostela
Población

2,651

336,945

31.1%

207

24,754

35.2%

40

236,870

21.8%

3

28,072

39.9%

9

511,164

47.1%

1

17573

25.0%

2,700

1,084,979

100.0%

211

70,399

100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI.

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.
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El municipio de Compostela presenta una densidad de población de 44.1 hab/km² en su
superficie total de 1,826.96 km². Esta densidad es mayor a la estatal de 35.2 hab/ km².
2.3.4. Migración
El estado de Nayarit es relativamente estable en cuanto al movimiento de su población,
pero en los últimos años, el municipio de Compostela comienza a tener un perfil de
atracción migratoria por efecto de la actividad turística, la disponibilidad de infraestructura
hotelera y de empleo. Por esta razón, además de la población que reside y labora en las
localidades de estudio se añade la población que trabaja en el área, pero que reside en
municipios próximos, población flotante, ya que el municipio de Compostela es el segundo
en importancia en cuanto a la oferta hotelera del Estado de Nayarit, ubicándose inclusive
por encima de la capital del Estado (Tepic) y el Puerto de San Blas.
Como un dato adicional, los migrantes de retorno de Estados Unidos de América no
representan un porcentaje significativo al presentar porcentajes menores al 1%, lo que
significa que la población migrante abandona su lugar de nacimiento de manera
permanente.
Cuadro 27. Migración por municipio, 2010.
Emigrantes
Demarcación
Territorial

Inmigrantes

Saldo Neto

Población

Tasa por cada
100,000
habitantes

Población

Tasa por
cada
100,000
habitantes

4.52

82,321

4.79

31,173

0.27

Equilibrio

4.63

4,188

6.95

1,400

2.32

Atracción

Población

Tasa por
cada 100,000
habitantes

Nayarit

51,148

Compostela

2,788

Condición
Migratoria

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI.

2.3.5. Marginación
Una forma de medir las desigualdades socioeconómicas es a través del uso de diversos
índices que sintetizan distintos rasgos o variables que cuantifiquen las carencias que
padece la población. Uno de los índices empleados más comúnmente es el de
marginación, que resume la carencia de acceso a la educación y la salud, la residencia en
viviendas inadecuadas y la carencia de bienes de primera necesidad 2.
Para el análisis de las condiciones socioeconómicas de la zona de influencia del PTI Costa
Canuva se presenta el cuadro de marginación por localidad, el cual muestra indicadores
socioeconómicos de las localidades principales de la zona de influencia.

2

El índice de marginación se construye a partir de los siguientes indicadores: porcentaje de la población que participa en el disfrute y acceso a una
vivienda digna, al sistema educativo, ingresos monetarios suficientes para cubrir las necesidades básicas y en cuanto a localización geográfica, analiza
la distribución de la población en localidades con menos de 5,000 habitantes.
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Cuadro 28. Marginación por localidad, 2010.
Indicador

Compostela

Lima de
Abajo

La Peñita
de
Jaltemba

La Puerta
de la
Lima

Rincón de
Guayabitos

Colonia
Paraíso
Escondido

Población Total
Viviendas Particulares
Habitadas
% Población de 15 años o
más analfabeta
% Población de 15 años o
más sin primeria completa
% Viviendas particulares
habitadas sin excusado
% Viviendas particulares
habitadas sin energía
eléctrica
% Viviendas particulares
habitadas sin
disponibilidad de agua
entubada
Promedio de ocupantes
por cuarto
% Viviendas particulares
habitadas con piso de
tierra
% Viviendas particulares
habitadas que no disponen
de refrigerador
Índice de Marginación
Grado de Marginación

1,075,121

942

9,102

589

1,979

2,463

287,009

258

2,454

167

529

609

20.0

8.7

5.8

4.5

6.9

5.6

45.2

39.5

26.5

31.1

27.7

24.7

42.9

5.8

1.9

7.2

3.8

1.0

33.5

1.9

0.2

0.0

0.2

0.5

44.3

7.4

29.1

17.4

24.6

9.2

1.6

1.1

1.2

1.2

1.4

1.3

24.0

5.8

2.6

10.2

3.8

3.4

56.3

9.7

10.1

17.4

10.4

9.2

-0.9768
Bajo

-0.9321
Medio

-1.0361
Medio

-0.9355
Medio

-0.9665
Medio

-1.0913
Bajo

Fuente: Índice de marginación por localidad 2010, CONAPO.

Del cuadro anterior se observa que las localidades de la zona de influencia tienen
condiciones relativamente mejores que el promedio estatal en todos los indicadores, en los
educativos y de vivienda, por ello se les clasifica con un grado medio de marginación
mientras que la colonia Paraíso Escondido tiene un bajo grado de marginación. Esto es
favorable para el desarrollo del proyecto turístico, donde se espera que su puesta en
marcha presente condiciones para el desarrollo local y que pueda articularse
económicamente mediante la creación de puestos de trabajo con la población del entorno
y de servicios ligados al turismo como se describe en la siguiente sección.
2.3.6. Aspectos económicos de la población.
En el año 2015, la población de 12 años y más en la entidad era 908,602 habitantes, de
los cuales el 51.4% constituyen la Población Económicamente Activa (PEA) y 48.6% es la
Población No Activa; en Compostela, la población de 12 años y más es de 58,143
habitantes de los que 52.6% son la PEA y 47.4% 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 96.4% mientras
que en Compostela es de 96.4%.
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Por sexo se observa que hay un mayor nivel de actividad de hombres, con un 70.1% de la
PEA en Compostela y de 67.7% en el estado, por lo que la participación de mujeres en el
mercado laboral del municipio es relativamente reducida con solo el 35.2% ya que la
mayoría se dedica a actividades no remuneradas.
Cuadro 29. Población económicamente activa, 2015

Nayarit

Total

908,602

51.4

96.4

3.6

48.6

Hombres

446,743

67.7

95.4

4.6

32.3

Mujeres

461,859

35.7

98.2

1.8

64.3

Total

58,143

52.6

96.7

3.3

47.4

28,896

70.1

95.9

4.1

29.9

29,247

35.2

98.4

1.6

64.8

Compostela Hombres
Mujeres

Fuente: Encuesta Intercensal, 2015, INEGI

Las principales actividades económicas en el área de estudio del PTI Costa Canuva
responden a dinámicas agrícolas aunque hay una importante división de empleo entre
hombres y mujeres. De manera general, los hombres se dedican a la agricultura, que en la
temporada seca significa la cosecha de frijol y maíz y en la temporada de lluvias hay
cosecha de frutas tropicales como nanchi, guanábana, yaca y mango; por otro lado, hay
algunos hombres trabajando en Costa Canuva en empleos de vigilancia y construcción
pero, a pesar de la preferencia dada, también se emplean personas de otras localidades,
principalmente Guadalajara, que llevan a cabo trabajos más especializados como herrería
y carpintería. De manera general, las mujeres trabajan en la Peñita de Jaltemba o en
Rincón de Guayabitos en los restaurantes u hoteles.
Por tipo de actividad en la que se ocupa la población, destaca que en el municipio de
Compostela, 22.5% de la PEA tiene actividades relacionadas con el sector primario
(agricultura, pecuario y pesca), mayor que el promedio del estado (17.9%); en el sector
secundario (manufacturas y construcción) se emplea el 17.9%, poco más que la media
estatal de 17.3%; en comercio está empleada el 19.4% de la PEA de Compostela, más
que el promedio de Nayarit de 17.9%; mientras que en servicios en Nayarit se emplea el
47.7% y en el municipio se emplea el 40.9% de la PEA.
La PEA de Compostela se está empleando en mayor medida en actividades de servicios
ya que la proporción de personas ocupadas en estas actividades aumentaron de 36.6% en
2010 a 40.9% en 2015; en este mismo periodo de tiempo, las proporción de personas
empleadas en el sector secundario se mantuvo constante; mientras que el empleo en las
actividades primarias y en el comercio disminuyeron ligeramente: de 23% a 22.5% en la
primera, y de 22.9% a 19.4% en la segunda.
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Gráfica 2. Población Económicamente Activa por sector de actividad, 2015
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0.0

Primario

Secundario
Nayarit

Comercio

Servicios

Compostela

Fuente: Encuesta Intercensal, 2015, INEGI

En cuanto a los ingresos percibidos, en el municipio de Compostela el 62.2% de la PEA
percibe más de 2 veces salario mínimo (vsm), mayor al promedio estatal (59.3%) y la PEA
con ingresos de 1 a 2 vsm son el 25.6%, menos que el promedio de Nayarit de 28.9%, lo
que indica condiciones favorables de ingreso. No obstante, el 12.2% de la PEA percibe
menos de 1 vsm, mayor al promedio de 11.8% del estado, generalmente de las personas
empleadas en el sector primario.
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Gráfica 3. Ingresos, 2015
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Más de 2 s.m.
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Fuente: Encuesta Intercensal, 2015, INEGI

Con lo anterior se puede deducir que para las localidades del área de influencia y para el
municipio los sectores de servicios y comercio tiene relevancia, y crecerán de forma
significativa con el desarrollo del PTI Costa Canuva lo que puede reportar beneficios al
desarrollo socioeconómico de la región.
2.3.7. Actividades económicas
2.3.7.1. Contexto municipal
La información económica disponible indica que el municipio de Compostela ha tenido un
crecimiento positivo y, como lo señala el cuadro siguiente, la dinámica de crecimiento se
sitúa incluso por encima del crecimiento promedio de la entidad.
En particular, Compostela creció en establecimientos económicos de 3,400 a 4,462 entre
2008 y 2013 a una tasa de 3.6% anual, por lo que su participación en la entidad aumentó
de 8.7% a 9.5%, en los años referidos. De igual manera el número de personas empleadas
aumentó de 10,866 a 12,388 a una tasa de 2.7% anual y con una participación de 6.8% en
2008 que aumentó a 7.2% en 2013.
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Por remuneraciones, el volumen creció de 173.6 miles de pesos a 249.4 miles de 2008 a
2013 a un ritmo de 7.5% anual, aumentando su participación de 3.8% a 4.5%,
respectivamente. La producción bruta total tuvo un aumentó de 1 millón de pesos a 1.5
millones de pesos en los mismos años a una tasa de 8.9%, por lo que en 2013 su
participación en la entidad fue de 3.5%. El aumento en el valor agregado, fue de 549.7 mil
pesos a 852.1 mil pesos, con una tasa de 9.2%, y una participación que creció de 3.1% en
2008 a 4.5% en 2013. Dichos datos corroboran el auge económico del municipio en el
contexto estatal.
Cuadro 30. Características económicas de Compostela, 2008-2013
Variable

Año

Nayarit

Compostela

2008

39,299

3,400

8.7%

2013

46,958

4,462

9.5%

TCMA

3.6%

5.6%

2008

160,916

10,866

6.8%

2013

172,246

12,388

7.2%

TCMA

1.4%

2.7%

2008

4,543,056.0

173,579.0

3.8%

2013

5,517,192.0

249,442.0

4.5%

TCMA

4.0%

7.5%

2008

36,806,092.2

1,021,987.2

2.8%

2013

44,328,261.0

1,563,288.0

3.5%

TCMA

3.8%

8.9%

2008

17,999,721.2

549,697.2

3.1%

2013

18,840,715.0

852,052.0

4.5%

TCMA

0.9%

9.2%

% del municipio con
respecto a la Entidad

Fuente: Censos Económicos 2009 – 2014, INEGI.

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 crecieron
de 1,420 a 1,912 entre 2008 y 2013, empleando en el último año a casi cuatro mil
personas, con una valor agregado de 255 millones de pesos. Le siguen los servicios de
alojamiento y preparación de alimentos y bebidas, es decir, el sector directamente
relacionado con el turismo, que aumentó de 702 a 978 establecimientos en los años
referidos, y que emplean a más de tres mil personas que produjeron un valor agregado de
184 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.
Destaca la caída del sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento
forestal, pesca y caza, mismo que aunque aumentó de 289 a 343 empleos, cayó de de
11.7 millones de pesos a 4.3 millones de valor agregado entre 2008 y 2013.
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Cuadro 31. Características Económicas por Sector en Compostela 2008 – 2013.
Sector de
actividad
Agricultura, cría y
explotación
de
animales,
aprovechamiento
forestal, pesca y
caza
Minería
Generación,
transmisión
y
distribución
de
energía eléctrica,
suministro
de
agua y de gas por
ductos
al
consumidor final
Construcción
Industrias
manufactureras
Comercio al por
mayor
Comercio al por
menor
Transportes,
correos
y
almacenamiento
Información
en
medios masivos
Servicios
financieros y de
seguros
Servicios
inmobiliarios y de
alquiler de bienes
muebles
e
intangibles
Servicios
profesionales,
científicos
y
técnicos
Servicios
de
apoyo
a
los
negocios y manejo
de desechos y
servicios
de
remediación
Servicios
educativos
Servicios de salud
y de asistencia
social
Servicios
de
esparcimiento
culturales
y
deportivos, y otros
servicios
recreativos

Establecimientos

Personal ocupado

Valor agregado censal
(miles de pesos)

2008

2013

TCMA

2008

2013

TCM
A

2008

2013

TCMA

51

40

-4.7

289

343

3.5

11,704.0

4,328.0

-18.0

1

1

0.0

3

2

-7.8

-1.0

464.0

-441.4

2

2

0.0

70

80

2.7

10,128.2

13,770.0

6.3

2

6

24.6

20

36

12.5

2,684.0

2,035.0

-5.4

333

423

4.9

966

1,298

6.1

28,792.0

28,857.0

0.0

91

106

3.1

530

577

1.7

102,333.0

126,658.0

4.4

1,420

1,912

6.1

3,630

3,931

1.6

154,275.0

255,167.0

10.6

13

14

1.5

317

290

-1.8

54,780.0

85,095.0

9.2

10

7

-6.9

34

22

-8.3

5,522.0

2,454.0

-15.0

16

18

2.4

72

135

13.4

7,399.0

61,197.0

52.6

59

69

3.2

131

129

-0.3

3,770.0

3,549.0

-1.2

34

39

2.8

106

91

-3.0

3,063.0

5,972.0

14.3

41

59

7.6

84

96

2.7

1,626.0

3,261.0

14.9

31

31

0.0

254

263

0.7

5,820.0

13,397.0

18.1

94

114

3.9

300

333

2.1

6,084.0

19,062.0

25.7

62

64

0.6

255

133

-12.2

2,532.0

2,718.0

1.4
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Sector de
actividad
Servicios
de
alojamiento
temporal y de
preparación
de
alimentos
y
bebidas
Otros
servicios
excepto
actividades
gubernamentales
Total
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Establecimientos

Personal ocupado

Valor agregado censal
(miles de pesos)

2008

2013

TCMA

2008

2013

TCM
A

2008

2013

TCMA

702

978

6.9

2,917

3,481

3.6

126,819.0

184,508.0

7.8

436

576

5.7

888

1,148

5.3

22,367.0

39,560.0

12.1

3,398

4,459

5.6

10,866

12,388

2.7

549,697.2

852,052.0

9.2

Fuente: Censos Económicos 2009 – 2014, INEGI.

Estos datos revelan la importancia de los sectores que involucran al turismo como motor
del desarrollo económico local.
2.3.7.2. Actividades primarias
A continuación se especifican las principales características del sector primario en 2013,
de acuerdo a la información disponible en el Sistema de Información Agroalimentario y
Pesquera de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la Síntesis de Información Geográfica del Estado de Nayarit
publicada por el INEGI.
En términos de agricultura, los principales cultivos son el tabaco, maíz, frijol, café, sorgo
forrajero y de grano, mango y guanábana, particularmente cerca de la zona del PTI Costa
Canuva. El total de la superficie sembrada en el municipio es de 29,514 hectáreas, que
representan el 7.5% de la superficie sembrada de Nayarit que aportan el 5.8% del valor de
la producción estatal.
En Compostela se cría ganado bovino y porcino, así como aves de corral; en menor
medida, se crían el ganado ovino, caprino, equino y las colmenas. La población de bovinos
es de 47,703 cabezas, que representa el 5.75% de la ganadería estatal, en tanto que las
aves de corral representan el 5.3% de la población estatal.
En cuanto a la pesca, las especies de mayor captación pesquera son: sierra con 66.5
toneladas, cazón con 48.8 toneladas, ostión con 35.4 toneladas y huachinango con 34.9
toneladas. Existe un muelle pesquero de 25 metros en la localidad de Chacala; en el que
se practica la pesca deportiva; en esta localidad y en La Peñita de Jaltemba existen
organizaciones de pescadores para la captura comercial del recurso y para la prestación
de los servicios turísticos. La producción pesquera es de alrededor 500 toneladas al año.
En términos de la explotación forestal, en el municipio se explotan maderas de pino,
encino y algunas especies preciosas como el cedro y la caoba. Abundan especies
tropicales en toda la región costera; como el huanacaxtle y la amapa. El volumen
aprovechado es de 3,183 m3 en rollo por año. Se aprovecha además la palapa y el otate,
con una producción de 329 toneladas por año.
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En la zona de influencia las actividades primarias predominantes son la agricultura, donde
los ejidos producen principalmente frutas y la pesca, sector en el que se registran 30
establecimientos económicos –cooperativas y pequeñas empresas – dedicadas a la pesca
y captura de mariscos.
2.3.7.3. Actividad secundaria
En Compostela hay varias vetas auríferas y argentíferas que se explotan parcialmente en
la mina Cebadilla; se localizan también yacimientos de caliza en volúmenes elevados, que
son explotados de manera rudimentaria en Mazatán y Zapotán. En la actividad secundaria,
destaca la fabricación de puros de tabaco, tabique para la construcción, empacadoras de
mango, despepitadoras de arroz, fábrica de jabón, alimentos para el ganado, prendas de
vestir, muebles, alimentos y bebidas, talabartería, entre otras.
En la zona de influencia, los establecimientos económicos secundarios se orientan a tres
tipos de actividades: elaboración de alimentos y bebidas, como panaderías, tortillerías y
purificadoras y embotelladoras de agua, en conjunto en la zona de influencia hay 50
establecimientos de este tipo; el segundo sector en importancia es de textiles bordados,
prendas de vestir y fabricación de productos de madera, que suman quince unidades
económicas; por último se encuentran las artesanías, productos de herrería, muebles y de
construcción, las que en conjunto suman 38 establecimientos en estos giros.
Del conjunto de actividades secundarias, la mayor parte se ubica en La Peñita de Jaltemba
y en Rincón de Guayabitos con poco más de dos terceras partes de los establecimientos
en la zona.
Cuadro 32. Establecimientos secundarios por localidad, 2016

Localidad

Chacala
El
Divisadero
La
Peñita
de Jaltemba
La
Puerta
de la Lima
Lima
de
Abajo
Colonia
Paraíso
Escondido
Rincón de
Guayabitos
Total

Abs

%

Industria de la
madera y de
productos de
minerales no
metálicos
Abs
%

1

2.0

2

4.0

27

54.0

1

Industria alimentaria, de
bebidas, tabaco e
insumos y acabados
textiles

10

Industria de
productos metálicos,
muebles, colchones
y persianas
Abs

Total

%

Abs

%

0.0

0.0

1

1.0

0.0

0.0

2

1.9

66.7

16

42.1

53

51.5

2.0

0.0

1

2.6

2

1.9

3

6.0

0.0

1

2.6

4

3.9

6

12.0

2

13.3

5

13.2

13

12.6

9

18.0

3

20.0

14

36.8

26

25.2

50

100.0

15

100.0

38

100.0

103

100.0

Fuente: Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), 2016, INEGI.
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2.3.7.4. Comercios y servicios
Después de la actividad agropecuaria, esta es la segunda de mayor importancia en
Compostela. Predomina en el municipio el comercio al menudeo, con poco más de 760
establecimientos dedicados a la venta de tabaco, restaurantes, ropa, y muebles, entre
otros, que generan empleo para el 22.9% de la población económicamente activa.
En la zona de influencia del PTI Costa Canuva se mantiene la tendencia municipal, ya que
predominan los establecimientos económicos al por menor, con 606 situados en su
mayoría en La Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos. Los comercios al por mayor
son 29 ubicados también estas localidades y orientados a productos alimenticios y de
bebidas, productos agrícolas y de construcción y reciclaje.
Cuadro 33. Establecimientos comerciales por localidad, 2016
Comercio al por mayor
Localidad

Comercio al por
menor

Total

Abs

%

Abs

%

Abs

%

2

6.9

14

2.3

16

2.5

Crucero el Tonino

0.0

1

0.2

1

0.2

El Divisadero

0.0

3

0.5

3

0.5

El Tonino

0.0

6

1.0

6

0.9

Chacala

La Peñita de Jaltemba

18

62.1

271

44.7

289

45.5

La Puerta de la Lima

1

3.4

22

3.6

23

3.6

0.0

18

3.0

18

2.8

Lima de Abajo
Colonia Paraíso Escondido

1

3.4

51

8.4

52

8.2

Rincón de Guayabitos

7

24.1

220

36.3

227

35.7

Total

29

100.0

606

100.0

635

100.0

Fuente: Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), 2016, INEGI.

Los servicios a la producción son relativamente escasos con solo 86 establecimientos.
Estos comprenden servicios de transporte (13 unidades), comunicaciones (5), información
en medios masivos (7), servicios financieros (14), servicios inmobiliarios (14), servicios
profesionales (14) y de apoyo a los negocios (19). En su mayoría son unidades
económicas con un personal reducido pero que pueden desarrollarse en mayor medida
para apoyar actividades relacionadas con el PTI Costa Canuva. En su mayoría se
concentran en Penita de Jaltemba y en Rincón de Guayabitos con el 89.5% de los
establecimientos.

96 Periódico Oficial

Miércoles 18 de Abril de 2018

En actividades de servicios de educativos hay 48 establecimientos, 38 relacionados con
salud y 18 de esparcimiento, culturales y recreativos. El sector de mayor importancia es el
relacionado con el turismo y la preparación de alimentos, donde hay 459 establecimientos
relacionados con ese sector, 221 relacionados con el sector de alojamiento y el resto 238
con la preparación de alimentos, en su mayoría, relacionados con el turismo. Las
actividades de otros servicios son 156, relacionados con servicios personales, reparación
entre otros.
La distribución de estos servicios por localidad se puede observar en las tablas a
continuación, donde es evidente que las actividades de servicios se concentran en mayor
medida en Peñita de Jaltemba y en Rincón de Guayabitos, pero las actividades turísticas
están ubicadas en mayor medida en esta última localidad. El desarrollo del PTI Costa
Canuva puede tener un apoyo en estas localidades donde ya hay una vocación turística y,
por tanto, puede existir aptitud para la ampliación del turismo y de los servicios destinados
a la atención de los turistas a la región.
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Cuadro 34. Establecimientos servicios a la producción por localidad, 2016

Fuente: Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), 2016, INEGI.
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Fuente: Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE), 2016, INEGI.

Cuadro 35. Establecimientos servicios sociales y al turismo por localidad, 2016
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2.3.8. 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.
Además, dicha dinámica está acompañada por problemas en la movilidad y el sistema de
transporte y, lo que es más importante, por impactos ecológicos causados por conflictos de
uso y sobreexplotación de los recursos naturales.
De acuerdo con la agrupación de los destinos que efectúa la Secretaría de Turismo, estos
se dividen en dos categorías: Centros de Playa y Ciudades; a su vez los centros de playa
se clasifican en Centros Integralmente Planeados, Centros Tradicionales de Playa y otros
Centros de Playa; el litoral de Compostela es parte del turismo de Centros de Playa en sus
tres diferentes modalidades. 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.



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

2.3.8.1. Desarrollo turístico “El Playón”
El desarrollo turístico “El Playón”, al igual que el PTI Costa Canuva, aún se encuentra en
fase preliminar y colinda con el PTI objeto de este Plan Parcial en su lindero norte con la
fracción Boca de Becerros y se pretende ampliar su superficie mediante la adquisición de
otros predios al norte y al sur del mismo desarrollo extendiéndose hasta el área urbana de
la localidad de La Peñita de Jaltemba. Por el momento se considera una superficie de 181
ha, capacidad de 5,430 cuartos y densidad máxima de 30 cuartos por hectárea.
En el Plan Maestro Preliminar del Desarrollo Turístico Residencial El Playón se manejan
los siguientes productos turísticos: áreas verdes con superficie aproximada de 29.90 ha,

100 Periódico Oficial

Miércoles 18 de Abril de 2018

seis lotes para clubes de playa con superficie de 6.03 ha y un lote para uso comercial con
0.85 ha.
Los productos inmobiliarios que presenta el Plan Maestro Preliminar corresponden a:
cuatro lotes hoteleros, con superficie de 23.86 ha y capacidad para 1,432 cuartos; cuatro
lotes tipo hotel – spa con 11.12 ha y capacidad para 705 cuartos; dos lotes tipo hotelero
panorámico con 10.08 ha y capacidad para 655 cuartos; catorce lotes de condominios de
vivienda turística con 38.72 ha y capacidad para 1,535 cuartos o 789 unidades; dos lotes
para uso residencial o condominial con 16.69 ha y capacidad para 633 cuartos o 317
unidades; diecisiete lotes de uso residencial con 4.79 ha y capacidad para 34 cuartos o 17
residencias turísticas; siete lotes de uso mixto (comercio y vivienda turística) con 11.62 ha
y capacidad de 444 cuartos o 222 unidades de alojamiento y una zona de hortalizas y
sembradíos con 20.80 ha con capacidad para 42 cuartos o 21 ranchos.
2.4. Administración del Desarrollo Urbano y Participación Social
Dentro de este apartado se abordan los aspectos relacionados con la administración del
desarrollo urbano municipal que tendrán impacto en el PTI Costa Canuva.
2.4.1. Administración del Desarrollo Urbano
La autoridad municipal en Compostela ejerce sus facultades en materia de desarrollo
urbano a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, así como la Dirección de
Obras Públicas, dependencias facultadas para vigilar y supervisar el ordenamiento del
desarrollo urbano y ejecutar obra pública municipal, respectivamente.
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 Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit (Reglamento Interno de la Administración Pública
para el Municipio de Compostela, artículo 85). Entre dichas atribuciones destacan las
siguientes:


Elaborar los proyectos del Plan y Programas de Desarrollo Urbano y Ecología
conforme al Sistema Estatal y Nacional de Planeación.



Administrar y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes
de desarrollo urbano de centros de población, los programas de ordenamiento
ecológico local y los planes parciales de urbanización que de ellos deriven.



Revisar, dictaminar y autorizar los planes parciales de urbanización, así como
sus modificaciones.



Publicar los planes parciales de urbanización, así como de las modificaciones
de estos planes y solicitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.



Expedir el Dictamen de usos y destinos referidos a la zonificación del centro de
población, área y zona donde se localicen el predio a efecto de certificar la
utilización de los predios y fincas.



Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos referidos a la
zonificación del centro de población, área y zona donde se localice el predio.
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Realizar la evaluación y expedir el dictamen de impacto ambiental, en el ámbito
de competencia municipal.



Otorgar o negar las autorizaciones o licencias para ejecutar obras de
urbanización, de edificación y de subdivisiones y relotificaciones de predios; en
los casos que así se requieran.



Acordar la recepción de obras de urbanización.



Mantener disponibles para información y consulta del público los planes y
programas de desarrollo urbano aplicables en su territorio y los planes parciales
de urbanización; así como sus modificaciones o cancelaciones.



Planear y dirigir actividades y tareas encaminadas al mejoramiento de la calidad
del aire, del agua, la protección de la flora y la fauna, en general con el fin de
establecer un equilibrio ecológico y rehabilitar el medio ambiente en el
municipio.



Verificar e inspeccionar la ejecución de las obras, a fin de vigilar el debido
cumplimiento de las normas de calidad, de las especificaciones del proyecto
autorizado, las normas de zonificación y en general, las disposiciones de los
planes o programas de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico local y
las disposiciones generales aplicables.

Con base en estas atribuciones en materia de desarrollo urbano, el Ayuntamiento planifica,
controla y ejecuta acciones relacionadas con la ocupación del territorio, incluyendo de
manera fundamental la emisión de licencias para el desarrollo de Costa Canuva.
Adicionalmente se presenta un análisis respecto a las finanzas públicas municipales de
Compostela, el cual considera lo establecido en la Ley de Ingresos propuesta para el
ejercicio fiscal 2016, donde se planteó que los ingresos totales fueran de $202.3 millones
de pesos. Destaca la alta dependencia del municipio respecto a los ingresos federales, los
cuales en su conjunto sumaron 140.1 millones de pesos, es decir, el 69.3% de los ingresos
municipales. Es este sentido, destaca el bajo nivel que presentan los ingresos propios del
Ayuntamiento derivados lica un problema importante para las finanzas municipales.
Cuadro 36. Distribucide los Impuestos, Derechos, y Aprovechamientos. Esta alta
dependencia impón del Ingreso en el Municipio de Compostela, ejercicio 2016
Concepto

Monto

Impuestos

$25,500,001.00

Derechos

$32,376,206.00

Aprovechamientos

$ 4,188,801.00

Participaciones Federales

$ 81,995,320.77

Aportaciones Federales

$ 58,129,858.04

Total

$ 202,283,791.81

Fuente: Ley de Ingresos para el Municipio de Compostela, ejercicio 2016.
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Dentro de los ingresos destaca la baja recaudación fiscal por Impuesto Predial propuesta
en 18.7 millones de pesos. Aun así, se prevé que el proyecto Costa Canuva tendrá un
impacto positivo en esta contribución, así como en el Impuesto Sobre Adquisición de
Bienes Inmuebles, disminuyendo la dependencia de los recursos federales.
Respecto a los egresos, para el año 2016, Compostela consideró en su presupuesto de
178.6 millones de pesos, que el 20.1% (35.9 millones de pesos) se dedicara a la
realización de Obras Públicas y Acciones Sociales. La mayor parte del gasto (98.3
millones de pesos) se invierte en Servicios Personales, los cuales significan el 55% de los
egresos totales.
Cuadro 37. Distribución del Egreso en Compostela, ejercicio 2016
Concepto

Monto

Servicios personales

$ 98,337,573.75

Previsiones salariales y económicas

$ 1,927,088.71

Materiales y suministros

$ 10,033,050.76

Servicios generales

$ 11,857,957.92

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras

$ 13,400,000.00

Ayudas
Adquisición de bienes muebles,
inmuebles e intangibles

$ 1,461,000.00

Inversión pública y acciones sociales

$ 35,949,015.79

Deuda pública

$ 5,665,100.88

Total

$ 178,630,787.81

Fuente: Presupuesto de Egresos para el Municipio de Compostela, ejercicio 2016 .

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.
Con base en lo anterior, la principal conclusión en materia de finanzas municipales es la
necesidad de mejorar las condiciones de las mismas con el fin de lograr una mayor
independencia fiscal en el ámbito local. En este sentido, parte importante de las políticas
públicas deberán estar encaminadas al fortalecimiento de la autoridad municipal, a fin de
que las administraciones puedan coadyuvar a lograr un desarrollo urbano armónico y
respetuoso del entorno. Para ello el Ayuntamiento deberá contar con un reforzamiento de
su capacidad de recaudación y mejoramiento de su capacidad técnica y operativa.
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
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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).
De manera general, las competencias del Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo
Urbano de Compostela, son las siguientes:
I.

Conocer, evaluar y emitir opinión respecto de los planes y programas de desarrollo
urbano y vivienda municipales;

II.

Promover la participación social en la toma de decisiones para la definición,
jerarquización, seguimiento y vigilancia de las acciones de desarrollo urbano;

III.

Coordinar un sistema de recepción de opiniones y sugerencias de la ciudadanía
relacionadas con la gestión del desarrollo urbano, para su consideración en los
planes o programas de desarrollo urbano, así como canalizarlas al Ayuntamiento
correspondiente;

IV.

Realizar estudios y propuestas en materia de reservas territoriales y regularización de
la tenencia de la tierra urbana;

V.

Opinar sobre los estudios técnicos necesarios, para llevar a cabo obras municipales o
intermunicipales, con la colaboración económica de los particulares;

VI.

Conocer y emitir opinión respecto de la procedencia de ejecutar obras de
infraestructura y equipamiento urbano de carácter prioritario en los centros de
población del Municipio;

VII. Evaluar los Proyectos de inversión y las obras de infraestructura y equipamiento
urbano que por su importancia deba conocer;
VIII. Emitir opinión respecto de los procedimientos y autorizaciones de licencias o
permisos para la construcción de obras, fraccionamientos, condominios o vivienda,
dentro de su jurisdicción;
IX.

Coordinar sus acciones y estrechar sus vínculos con las instancias de programación
y asignación de recursos económicos, para el mejor aprovechamiento de los recursos
federales;

X.

Aprobar el Proyecto de Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal
correspondiente, a propuesta de su Presidente;

XI.

Crear grupos internos o subcomisiones de trabajo para la atención de asuntos
específicos;

XII. Proponer la aplicación de sanciones para los servidores públicos municipales que
infrinjan los planes municipales de desarrollo urbano.
Es muy importante que el PTI tendrá un impacto regional, por lo que es necesario que sea
ampliamente conocido por los diversos actores sociales del municipio, donde el Consejo
Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela tendrá un papel fundamental.
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2.5. Síntesis del Diagnóstico y Perspectivas
De los elementos analizados en el diagnóstico podemos concluir que el contexto en el que
se ubica el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva presenta las condiciones
favorables para el desarrollo de carácter turístico planteado, el cual debe llevarse a cabo
respetando criterios de sustentabilidad y con pleno respeto a las restricciones en materia
ambiental y de riesgo establecidas por las autoridades correspondientes.
Primeramente 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.
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 condición, derivados de la intensidad de perturbación o influencia
humana. En la clasificación de sistemas mejor conservados se agrupa la selva mediana
subcaducifolia que 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 a las unidades fisiográficas de
playa y llanura costera tampoco presentan alteraciones por cambios de uso del suelo. 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.
El acuífero se encuentra en un estado de subexplotación debido a que está muy poco
aprovechado (sólo existen 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
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del orden de 90 mm (para una superficie de la microcuenca de 80 km 2). 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 bajo que se había presentado en el Estado, por lo que se
prevé que continúe este cambio de tendencia para el mediano y largo plazos, entre otros
factores, por el desarrollo de las actividades turísticas en general y del CIP Riviera Nayarit
en particular (que incluye los desarrollos del PTI Costa Canuva y PTI Ltibú, en Bahía de
Banderas), lo cual se reflejará no sólo en el área de aplicación, sino en los poblados
cercanos. 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 aspecto, el desarrollo de Costa Canuva también
se presenta como un proyecto estratégico de la región que generará nuevas actividades
así como generará empleos y cadenas productivas asociadas a estas actividades así
como aumentará 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
2.5.1.1. Medio Físico Natural
Las fortalezas del área de aplicación del presente Plan Parcial 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
subcaducifolea 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 sentido se articulan a la poca señalización y acondicionamiento que cuentan estos
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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.
2.5.1.2. 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 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 Plan
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 la 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.
2.5.1.3. 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 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.
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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.
2.5.1.4. Administración del Desarrollo Urbano
La principal fortaleza es la generación de un instrumento de planeación como el presente
Plan 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.
2.5.2.1. 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
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.
Cuadro 38. Proyecciones de población del escenario tendencial, 2010-2030.
Año

Compostela
Población total
Incremento

PTI Costa Canuva
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
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2.5.2.2. 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 es evidente que la población aumentará 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.
Cuadro 39. Proyecciones de población del escenario programático, 2010-2030.
Compostela

Año

Población total

PTI Costa Canuva
Incremento

Población total

Incremento

2010

70,399

2017

80,694

10,295

21,031

5,049

2021

94,591

13,897

24,653

3,622

2024

106,564

11,973

27,774

3,121

2030

135,248

28,684

35,249

7,475

2017-2030

15,982

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
1,097 personas, ya que sólo el 30% de 1,0453 viviendas serán ocupadas como vivienda
permanente por 3.5 personas cada una.
Las 14,218 personas que se asentarán en las localidades circundantes necesitarán 3,843
viviendas para asentarse, considerando que la ocupación promedio de una vivienda es 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%
3

Cifra aproximada que depende de las decisiones finales de los inversionistas.
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se desaloja como aguas servidas, 5.7 kvs por persona al día y produce 900 g de desechos
sólidos al día.
Cuadro 40. Requerimientos de infraestructura del escenario programático
Aumento de
población

Aguas
residuales
3
(m /día)

Energía
eléctrica
(kvs/día)

Desechos
sólidos
(kg/día)

Población

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

14,218

3,843

2,132.73

1,706.18

81,043.60

12,796.36

Tota
l

Viviendas

Agua
potable
3
(m /día)

Año

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

En términos de empleos generados, 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 28,133 empleos cuando se encuentre desarrollado totalmente y a su
máxima ocupación; por uso, a continuación se establecen los empleos generados:
Cuadro 41. 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

2,194

8,,557

3,861

4,695

THRM

Turístico Hotelero Residencial Densidad
Media

105

410

185

225

THRB

Turístico Hotelero Residencial Densidad
Baja

3,185

12,422

5,606

6,816

TRA

Turístico Residencial Densidad Alta

1,131

1,516

1,369

147

TRM

Turístico Residencial Densidad Media

946

1,268

1,145

123

TRB

Turístico Residencial Densidad Baja

1,339

1,794

1,620

174

MC

Mixto Comercial

474

1,849

834

1,014

RG

Residencial Campo de Golf

238

319

288

31

9,612

28,133

14,907

13,225

Total

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.
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3. Marco de Planeación
3.1. Condicionantes de Otros Niveles de Planeación
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 2013-2018



Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Vivienda 2013-2018



Plan de Ordenamiento Ecológico Marina del Golfo de California-2006



Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017



Programa Estatal de Desarrollo Turístico de Nayarit 2008-2011



Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit



Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Nayarit, 2003



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



Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor
Costero de los Municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas,
Estado de Nayarit



Plan de Desarrollo Municipal de Compostela 2014-2017



Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela 2015.

3.1.1. Planeación Federal
3.1.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
El Plan Nacional de Desarrollo establece las prioridades, objetivos y estrategias de la
administración pública federal en el período 2013-2018, para lo cual establece 5 metas
nacionales:
1.

México en Paz

2.

México Incluyente

3.

México con Educación de Calidad

4.

México Próspero

5.

México con Responsabilidad Global

Para cumplir con estas metas se proponen tres estrategias transversales:
A.

Democratizar la Productividad

B.

Gobierno Cercano y Moderno
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Perspectiva de Género

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye en su diagnóstico una crítica al modelo
de crecimiento urbano reciente que ha fomentado el desarrollo de viviendas que se
encuentran lejos de servicios como escuelas, hospitales y centros de abasto. Es decir, la
producción de vivienda nueva ha estado basada en un modelo de crecimiento urbano
extensivo. Los desarrollos habitacionales se ubicaron en zonas alejadas de los centros de
trabajo y de servicios, sin una densidad habitacional adecuada que permitiera costear
servicios, vías de comunicación y alternativas de transporte eficientes. Esto ha generado
comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido social y un uso poco eficiente de los
recursos de la economía a través de altos costos de transporte para los trabajadores y las
empresas.
La Política Nacional de Vivienda consiste en un nuevo modelo enfocado a promover el
desarrollo ordenado y sustentable; a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a
construir y mejorar la vivienda rural. Esta Política implica: i) lograr una mayor y mejor
coordinación interinstitucional; ii) transitar hacia un modelo de desarrollo urbano
sustentable e inteligente; iii) reducir de manera responsable el rezago en vivienda; y iv)
procurar una vivienda digna para los mexicanos. Por tanto, se plantea impulsar acciones
de lotificación, construcción, ampliación y mejora de hogares, y se propone orientar los
créditos y subsidios del Gobierno de la República hacia proyectos que fomenten el
crecimiento urbano ordenado.
Meta 1: México en Paz.
Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno ante cualquier desastre
de origen natural o humano.
Estrategia 1.6.1. Política estratégica para la prevención de desastres.
Meta 2: México Incluyente.
Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente,
que procure vivienda digna para los mexicanos.
Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda por medio del
mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento a la adquisición de
vivienda nueva.
Estrategia 2.5.3. Lograr mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento
sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano,
metropolitano y de vivienda.
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Meta 3: México con Educación de Calidad.
Objetivo 3.3. Propiciar y ampliar el acceso a la educación y a la cultura como un medio
para la formación integral de los ciudadanos.
Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.
Meta 4: México Próspero.
Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de
crecimiento.
Estrategia 4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de
infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para
impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y
calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Y que permita el esparcimiento de las personas.
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la
sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sostenible del agua, haciendo posible que todos
los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional ante el cambio climático y cuidado al medio
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo
carbono.
Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada a incrementar la
productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de
manera regional y sectorialmente equilibrada.
Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores
costos para realizar la actividad económica.
Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos
de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.
En materia ambiental destaca la estrategia de fortalecer la política nacional de cambio
climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva,
sustentable, resiliente y de bajo carbono, en la cual destacan las siguientes líneas de
acción:
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Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema Nacional de
Cambio Climático.



Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores
productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los
servicios urbanos, turísticos y de transporte.



Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos,
que incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los
riesgos a la población y al medio ambiente.



Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y
circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas
de mayor vulnerabilidad climática.

Otra estrategia ambiental relevante es la que considera implementar una política integral
de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la
sociedad, destacando las siguientes líneas de acción:


Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales
para facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal.



Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento
ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y
urbano sustentable.



Impulsar una política en mares y costas que promueva oportunidades
económicas, fomente la competitividad, la coordinación y enfrente los efectos
del cambio climático protegiendo los bienes y servicios ambientales.

3.1.1.2. Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Vivienda 2013 – 2018
En los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y de Vivienda, el Gobierno de la
República se propone ubicar la dimensión territorial del desarrollo en el centro de otras
decisiones de política pública. El impulso a la vocación económica de las regiones, la
distribución espacial de la población y la atención de sus necesidades en materia de salud
o educación, de bienestar y esparcimiento, el desarrollo de nueva infraestructura, la
prevención de conductas delictivas y otras estrategias del Gobierno, necesariamente
ocurren en un territorio y afectan la conformación de las localidades en que se insertan. La
adecuada planeación del desarrollo urbano es determinante en el éxito que puedan tener
otras estrategias de gobierno.
De manera directa, los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Vivienda
contribuyen a las metas México Incluyente y México Próspero, y coadyuvan, en
coordinación con otras entidades de gobierno, a las metas México en Paz y México con
Educación de Calidad.
La propuesta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) busca
fomentar un modelo de ciudad compacta por medio de los Programas Nacionales de
Desarrollo Urbano y de Vivienda (por separado, por así estar mandatado en la Ley), donde
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se plantea que las ciudades más densas son más eficientes, competitivas y tienen mejores
condiciones ambientales y sociales.
Los principales objetivos de estos programas son los siguientes:


Controlar la expansión de las manchas urbanas, promoviendo que el
crecimiento y reemplazo del parque habitacional se concentre hacia el interior
de los centros urbanos existentes y estableciendo criterios claros para el
crecimiento de las ciudades.



Consolidar las ciudades mediante la utilización de la superficie intraurbana
disponible (predios baldíos y subutilizados), el crecimiento “hacia adentro” y la
densificación, así como la adecuación y ampliación de la infraestructura urbana.



Incorporar un enfoque amplio de sustentabilidad en las acciones, proyectos e
inversiones que se realicen en zonas urbanas, garantizando la protección de las
condiciones ambientales y los recursos naturales.



Propiciar condiciones de sustentabilidad social y económica con énfasis en la
población urbana de menores ingresos.



Otorgar financiamiento a la vivienda bajo estrictos criterios de ordenamiento
urbano, promoviendo el uso intensivo del suelo intraurbano y el aprovechamiento del parque habitacional existente.



Diversificar el mercado de soluciones de vivienda, de manera que este
responda eficazmente a las necesidades de los diferentes sectores de la
sociedad y las regiones del país, priorizando los apoyos a las familias de
menores ingresos.



Abatir el rezago de vivienda en el sector rural.



Mejorar las condiciones habitacionales y del entorno urbano como condición
para avanzar hacia la ciudad igualitaria, competitiva y sustentable.



Impulsar la movilidad sustentable en las ciudades y metrópolis en coordinación
con la política de desarrollo urbano, mediante la reducción de las necesidades
de movilidad de la población por la proximidad de los usos del suelo, el fomento
del transporte público masivo y sustentable y del no motorizado, así como con
menores incentivos para el transporte en automóvil individual.



Generar oferta de suelo para atender las necesidades habitacionales y de
infraestructura, especialmente de la población de menores ingresos.



Diseñar nuevos instrumentos jurídicos, así como mejorar los ya existentes para
brindar certidumbre al uso de suelo y evitar la especulación y subutilización del
mismo.



Dar un enfoque territorial al desarrollo nacional y a las políticas sectoriales,
consolidando la dimensión de “lo regional” dentro del sistema nacional de
planeación, y promoviendo la asociación de gobiernos estatales en el nivel de
las mesorregiones, y de los gobiernos municipales en el nivel de regiones
intermunicipales, con el respaldo del Gobierno Federal.
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3.1.2. Planeación Regional
3.1.2.1. Programa de Ordenamiento Ecológico – Marino del Golfo de California, 2006
El Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2006, determina la colindancia
costera con el municipio de Compostela y le asigna la Unidad de Gestión Costera 15
(UGC15), por lo cual identifica los siguientes atributos naturales relevantes:
“Zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la
conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entre las que se
encuentran la Tortuga Laúd, la Tortuga Golfina y la Ballena Jorobada”.
Dentro de la UGC15 se detectaron las siguientes interacciones predominantes:


Sector Industrial y Pesca Ribereña. Uso de las mismas especies y/o espacios,
particularmente en la pesquería del camarón y captura incidental de especies
objetivo de la pesca ribereña por parte de la flota industrial. Cabe señalar que
este conflicto no presenta la misma intensidad que en otras Unidades de
Gestión Ambiental, debido a que la flota es de menor tamaño.



Sector Turismo y Pesca Ribereña. Competencia por uso de la zona costera para
el desarrollo de infraestructura turística y la ubicación de campos pesqueros y
áreas de resguardo para las embarcaciones.



Sector Turismo y Pesca industrial. Uso de las mismas especies y captura
incidental de especies de interés para la pesca deportiva en algunas artes de
pesca utilizadas por el sector de la pesca industrial. Cabe señalar que este
conflicto no presenta la misma intensidad que en otras Unidades de Gestión
Ambiental, debido a que la flota industrial es de menor tamaño.



Sector Turismo y Conservación. Posibles sinergias asociadas al interés que
ambos sectores tienen por la protección de los recursos naturales.



Nivel de presión terrestre: Medio; asociado principalmente a las actividades
agrícola y acuícola (principalmente cultivo de camarón) en el norte de la Unidad
y al desarrollo turístico en los municipios de Compostela, Bahía de Banderas y
San Blas.



Nivel de vulnerabilidad: muy alto



Fragilidad: Media



Nivel de presión general: Muy alto

Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión deberán
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de
mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, considerando
que todos los sectores presentan interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar un
énfasis especial a un enfoque de corrección que permita revertir las tendencias de presión
muy alta, la cual está dada por un nivel de presión terrestre medio y por un nivel de presión
marina muy alto.
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3.1.3. Planeación Estatal
3.1.3.1. Programa Estatal de Desarrollo Turístico de Nayarit 2008
El 7 de agosto del 2009 se publica el Programa Estatal de Desarrollo Turístico de Nayarit.
En su diagnóstico establece que la región de la Riviera Nayarit integrada por los
municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas, ubicados sobre la costa del
Pacífico Sur de Nayarit, ocupan 150 km de litoral al norte del polo turístico de Puerto
Vallarta, Jalisco, cuya ubicación y posicionamiento internacional han permitido un
acelerado desarrollo de productos de sol y playa concentrados principalmente en Bahía de
Banderas.
Este diagnóstico determina que la oferta turística de hospedaje y restaurantes de la región
Riviera Nayarit crece a un ritmo acelerado, la principal demanda de servicios la componen
turistas internacionales que buscan servicios con alta calidad turística; la derrama
económica es alta y se mantiene una fuerte ocupación hotelera durante la mayor parte del
año. Adicionalmente concentra un acelerado flujo de inversiones de alto nivel y desarrollos
turísticos integralmente planeados (CIP’s).
El Programa menciona que el liderazgo en el segmento de Sol y Playa y el
posicionamiento de la Riviera Nayarit se logrará a través de la actividad de los Proyectos
Turísticos Integrales de Litibú y El Capomo (hoy Costa Canuva), la Escala Náutica Mar de
Cortés, la infraestructura aeroportuaria internacional y la ampliación de vuelos y nuevas
líneas aéreas del Estado. El ordenamiento y la diversificación de los productos turísticos se
enmarcan dentro de los segmentos de ecoturismo, turismo de salud, de aventura y
cultural, al fomentar el desarrollo de nuevos corredores y circuitos turísticos y, al impulso
del turismo en la zona serrana del Estado.
Se plantea la necesidad de revisar las estrategias regionales de los Proyectos Turísticos
Integrales Litibú y El Capomo (hoy Costa Canuva) que desarrolla FONATUR, incluyendo
estrategias de lanzamiento, fortalecimiento y diversificación, con criterios de desarrollo
regional, así como la participación de la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit.
Dentro de los proyectos se incluye la construcción del Aeropuerto Internacional “El
Capomo”, el cual se refiere al aeródromo cercano.
También establece que el Sistema Carretero de la Riviera Nayarit 4 permitirá la
conectividad desde el Puerto de San Blas hasta la localidad de Bucerías en Bahía de
Banderas, lo que reducirá la distancia de Tepic a Vallarta a 1 hora con 20 minutos y unirá a
Tepic con San Blas en sólo 20 minutos de recorrido, beneficiando la afluencia de visitantes
de Guadalajara y Zacatecas, principales mercados de influencia a Nayarit, así como cerca
de 654.7 miles de nayaritas ubicados en las localidades recorridas por esta vía terrestre.
3.1.3.2. Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit
El Programa establece que la localidad Compostela, como cabecera municipal, ha tenido
la tarea de buscar el ordenamiento y satisfacción de la demanda de servicios básicos tanto

4

Boulevard Costero Las Varas – San Blas cuya construcción estuvo contemplada en el Plan Nacional de Infraestructura 2007 – 2012.
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de Zacualpan como de una amplia zona costera entre las que se encuentran la
conurbación formada por Los Ayala, Rincón de Guayabitos y La Peñita de Jaltemba,
misma que ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años debido a la creciente
actividad turística de nivel nacional e internacional.
Se señala que en la Región Costa Sur “Riviera Nayarit” hay un predominio de las
actividades relacionadas con el turismo por lo que se espera un desarrollo urbano
acelerado derivado del impulso que actualmente están teniendo dichas actividades en esta
región. En ello influye la dinámica poblacional derivada de las acciones e inversiones que
en materia turística han tenido lugar en esta zona.
3.1.3.3. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Nayarit, 2003
Durante el año 2003 se dio a conocer el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del
Estado de Nayarit, aunque es necesario aclarar que en la página de internet de la
SEMARNAT no se reporta como decretado, por lo que la que se realiza en este
documento es enunciativa y aunque no condiciona el uso de suelo, ni su impacto, se
consideran sus políticas como parte del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano.
El objetivo de este estudio está enfocado a elaborar un ordenamiento territorial que
permita optimizar la estructura socio territorial, a manera de crear las condiciones
favorables a la recepción del gasto público y de la inversión privada, promoviendo la
armonización y la compatibilización de la ocupación y usos del territorio, la localización de
actividades productivas, las exigencias del desarrollo económico y social; con la
conservación y restauración de los ecosistemas y el aprovechamiento racional de los
recursos naturales, aplicando para ello un proceso de participación de los diferentes
actores del sector público y de la sociedad civil, en un marco de esquemas, participativos
dirigidos a alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable.
El mencionado Programa señala que de acuerdo con las políticas ambientales en el
estado, los municipios que presentan la mayor superficie con uso intensivo y sostenible de
los recursos naturales con fines de producción económica y de expansión urbana
(aprovechamiento) son Compostela, Ixtlán del Río, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa
María del Oro, Santiago Ixcuintla y Tuxpan.
El municipio se encuentra en la Unidad Territorial Básica (UTB) Costa Centro, que se
encuentra conformada por los municipios de Compostela y San Pedro Lagunillas, donde
se propone el fomento de la actividad agrícola intensiva (Ag), así como el desarrollo de
actividades relacionadas con el aprovechamiento alternativo forestal (Fnm), el manejo de
flora y fauna silvestre (FyF), la conservación de espacios naturales (En) asociados al
fomento de actividades de ecoturismo (Etu).
De acuerdo a la situación predominante en cuanto a infraestructura y servicios, esta UTB
resulta tener una prioridad de atención media, implicando la promoción de la densificación
de su infraestructura y servicios.
Un aspecto importante de resolver a futuro será prever la degradación ambiental y/o la
reducción en los niveles de calidad de vida de sus pobladores en el 54.96% de su
territorio, mientras que en el 17.90% se deberá fomentar el cambio de uso de suelo dado
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que presenta conflictos entre su uso actual productivo con su aptitud real y su potencial
socioeconómico.
De este modo, se propone a nivel estratégico estatal, que en términos urbano territoriales
se aplique una política de impulso en las localidades de Acaponeta, Bucerías, Compostela,
Ixtlán del Río, Las Varas, Ruiz, San Juan de Abajo, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan y
Villa Hidalgo. Los cuales deberán fungir como lugares centrales para la prestación de
servicios a las localidades aledañas de menor rango, requiriendo la concentración de
inversión en materia de infraestructura y equipamiento.
El Programa de Ordenamiento clasifica al municipio de Compostela como apto para la
actividad turística.
3.1.4. Planeación Municipal
3.1.4.1. 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 Plan Parcial
(El Capomo, Puerta La Lima, Lima de Abajo y Chacala, entre otras) cuentan con el
equipamiento 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, mismas que tienen la ventaja de contar con la aplicación de programas de
mejoramiento de imagen urbana lo que ha permitido la consolidación del turismo
alternativo (ecoturismo, cultural, rural y de aventura). Por último, también señala como una
fortaleza de la región que la realización de megaproyectos turístico se ha 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-3EST) y el anexo Cuevitas tiene un uso turístico hotelero de baja densidad estratégico (TH2-EST); 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:
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Cuadro 42. Zonificación de Costa Canuva acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo
Urbano vigente
Polígono de
Aplicación

Densidad
Máxima
(cuartos/ha)

Clave

Uso

TH-2-EST

Turístico Hotelero de Baja
Densidad Estratégico

Anexo Cuevitas

30

TH-3-EST

Turístico
Hotelero
de
Media
Densidad
Estratégico

Boca de Becerros y
Boca de Naranjos

40

CUS

Niveles
Máximos

0.2

1.2

6

0.25

2.5

10

COS

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 2017

En ambos casos, las actividades o giros predominantes son hoteles de Gran Turismo
(donde sólo se permite este uso), fraccionamientos residenciales, villas hoteleras, campos
de golf (que son compatibles con el uso de área verde y espacio recreativo), hoteles con
todos los servicios y condohoteles (donde el uso de área verde y espacio recreativo se
encuentra condicionado).
Por último, de forma específica, el Plan se refiere a Costa Canuva como el PTI “Costa
Capomo” como parte de los proyectos estratégicos programados que consolidaran a la
Riviera Nayarit, 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.
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.
La resolución de CONAGUA fue favorable otorgando el Título de Concesión para usar,
explotar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 2,838,240.00
metros cúbicos anuales. Lo que será suficiente para suministrar el gasto medio
aproximado calculado para el PTI de 98.27 lps, cuya distribución por uso y polígono se
presenta en la siguiente tabla:
Cuadro 43. Requerimiento de agua potable
Uso de suelo
Turístico
Residencial

Indicador

Boca de Becerros

Boca de Naranjos

Anexo Cuevitas

Cantidad de viviendas

634

537

0

Promedio de ocupantes
por vivienda

6

6

0
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Indicador

Boca de Becerros

Boca de Naranjos

Anexo Cuevitas

Población estimada
Dotación (l/hab/día)
Gasto medio diario
(litros por segundo)

3,804
250

3,222
250

0
0

11.01

9.32

0

Cantidad de cuartos

3,014

1,073

3,165

Dotación (l/cuarto/día)
Gasto medio diario
(litros por segundo)

1,500

1,500

1,500

52.33

18.62

54.95

Superficie Total (ha)

46.7

0

0

Dotación (l/ha/día)
Gasto medio diario
(litros por segundo)

100,000

0

0

54.05

0

0

111.76

27.94

54.95

Total
Fuente: Elaboración propia con base en FONATUR

3.2.2. Aguas Residuales
Debido a que el tipo de terreno en el Polígono Cuevitas es montañoso y en los Polígonos
Naranjos 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 seis
cárcamos de bombeo, cuya especificaciones técnicas se presentan en la siguiente tabla.
Para el tratamiento de aguas residuales se construyó una planta de tratamiento de aguas
negras del tipo de lodos activados de 120 lps de capacidad, la cual estará formada por dos
módulos de 60 lps cada uno, instalados por etapas; las aguas tratadas se destinarían al
riego de áreas verdes y al campo de golf.
Cuadro 44. Requerimientos técnicos de cárcamos de bombeo de aguas residuales
Polígono

Becerros

Boca
de
Naranjos

Anexo
Cuevitas

Indicador
Cárcamo
Bombeo no.6

de

Cárcamo
Bombeo no.5

de

Cárcamo
Bombeo no.4

de

Cárcamo
Bombeo no.1

de

Cárcamo
Bombeo no.2
Cárcamo
Bombeo no.3

de
de

Equipos de bombeo
Cantidad de Potencia
equipos
(HP)

Gasto
por
equipo (lps)

Emisor
Diámetro
(pulgadas)

Longitud
(m)

3

30

92

18

1,500

3

15

43

14

692

3

20

55

12

1,830

3

20

18

8

1,030

3

40

39

10

349

3

40

39

12

685

Fuente: FONATUR

3.2.3. Energía Eléctrica
De acuerdo al proyecto de Costa Canuva en el que se definen las superficies de
lotificación, los usos del suelo y las unidades inmobiliarias a alojar en el desarrollo, la
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demanda estimada de energía es de 25,500 KVA, cuyo suministro estará a cargo la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) gracias al convenio celebrado entre FONATUR y
ésta última. Actualmente, la dotación de este servicio es gracias a la subestación de
reciente edificación denominada “Las Varas”, ubicada en la localidad homónima; este
convenio plantea la construcción de 15 km de un circuito en media tensión del tipo 1C-3F4H-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.
Posteriormente se deberá convenir con la CFE la construcción de una subestación
eléctrica en un lote destinado para este fin dentro del desarrollo para dar el servicio a todo
el PTI, además se deben construir las líneas de alta tensión que se requieran para llevar la
energía eléctrica a dicha subestación.
3.2.4. Telefonía
Para cubrir la demanda telefónica del desarrollo se requieren 2,386 líneas, que estarán
dividas en los diferentes polígonos del PTI de acuerdo a la siguiente asignación; estas
líneas de clasifican como habitacionales, hoteleras y comerciales, de acuerdo al uso al que
se dediquen:
Cuadro 45. Requerimiento de líneas telefónicas
Uso de suelo

Polígono Becerros

Habitaciones
Hoteleras
Comerciales
Total

537
300
83
920

Polígono
Naranjos
280
280

Boca

de

Anexo Cuevitas
1,106
53
27
1,186

Fuente: 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 6.73 ha.
3.2.6. Estructura Vial y Derechos de Vía
El proyecto comprende aproximadamente 8.07 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 40km/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.
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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 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.
Ilustración 2. Diseño de la intersección de la vía de acceso con la Carretera Federal
200

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 3. Sección de la Carretera Federal 200

Fuente: Elaboración propia
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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
La única vialidad clasificada como primaria se ubica en el Polígono Boca de Becerros.
Presenta una sección desde 32.20 hasta 37.70 m; contando con una capacidad de dos
carriles de circulación en cada sentido, además de un camellón central de 5.00 m de
ancho, andadores peatonales de 2.00 m a 4.00 m de ancho y jardineras de 1.00 m; este
tipo de vialidad es la única que cuenta con bahías de estacionamiento. Cuenta con carriles
compartidos para bicicleta con 1.50 m de sección en cada sentido.
Ilustración 4. Sección de vialidad primaria
Sección A – A’

Sección B – B’
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Sección C – C’

Fuente: Elaboración propia

Vialidad secundaria
Este tipo de vialidades se encuentran en los tres polígonos y presenta secciones variables
desde un par vial de 21.10 m hasta una vialidad sencilla de 13.00 m, contando en todos los
casos con un carril de circulación en cada sentido, además de andadores peatonales de
2.00 m a 4.00 m de ancho y jardineras de 1.00 m; la sección vial I-I´ es la única que cuenta
con espacio para estacionamiento sobre vialidad, quedando en las demás secciones
prohibido el estacionamiento sobre vialidad. Cuenta con carriles compartidos para bicicleta
con 1.50 m de sección en cada sentido.
Ilustración 5. Sección de vialidad secundaria
Sección D – D’
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Sección G – G’

Sección I – I’

Fuente: Elaboración propia
Vialidad terciaria
Las vialidades terciarias sólo se encuentran en los polígonos de Boca de Naranjos y Anexo
Cuevitas. Cuenta con una sección de entre 15.60 m y 15.00 m, contando con una
capacidad de un carril de circulación en cada sentido, además de andadores peatonales
de 2.00 m de ancho y jardineras de 1.00 m; el estacionamiento sobre vialidad en estas
secciones está prohibido. Cuenta con carriles compartidos para bicicleta con 1.50 m de
sección en cada sentido.
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Ilustración 6. Sección de vialidad terciaria
Sección E – E’

Fuente: Elaboración propia

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.
3.2.7.1. 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.
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3.2.7.2. 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
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva responde con lo establecido por los
distintos niveles de planeación y por tanto tiene como objetivos generales los siguientes:


Impulsar el desarrollo de la actividad turística en el país, mediante la
diversificación de la oferta turística existente y la generación de proyectos
sustentables que propicien el desarrollo económico regional y promuevan el
aprovechamiento de los recursos naturales en absoluto respeto al equilibrio
ecológico de las zonas en las que se insertan.



Consolidar la actividad turística de Nayarit, en particular de la región Costa Sur
del estado, como alternativa para la generación de empleos coadyuvando a
mejorar la calidad de vida de la población.



Consolidar el desarrollo del Corredor Turístico Bahía de Banderas-CompostelaSan Blas, mediante la realización de proyectos turísticos que logren posicionar
al destino como uno de los más importantes a nivel nacional e internacional.

4.2. Objetivos Particulares
Derivado de los objetivos generales, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva,
tiene como eje fundamental lograr la consolidación de la actividad turística a nivel nacional
e internacional de la zona, mediante la generación de un proyecto sustentable que
coadyuve a la mejora de las condiciones de vida de la población del municipio de
Compostela. Sus objetivos particulares son los siguientes:


Generar un proyecto de carácter turístico, ambientalmente sustentable, que
apoye la consolidación del Corredor Turístico Bahía de Banderas-Compostela
San Blas.
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Buscar el aprovechamiento sostenible en el desarrollo turístico integral,
mediante el manejo racional de los recursos y la utilización del potencial
escénico-paisajístico de la zona.



Ampliar, mejorar y diversificar la oferta turística, con la infraestructura adecuada
y calidad en la imagen urbana- arquitectónica, para lograr el aumento de la
competitividad del destino turístico y, lograr posicionarlo como uno de los
importantes a nivel a 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
lograr una mejora sustancial en su calidad de vida.



Definir un sistema de transporte eficiente que facilite los desplazamientos
internos y externos.



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



Promover el desarrollo de programas o acciones de educación ambiental y
difusión, que impulsen la participación comunitaria en la conservación del área.



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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Costa Canuva son las siguientes:


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



Establecer una zona turística que cuente con las siguientes características:
integración ambiental, una estructura urbana ordenada, funcionamiento eficiente
de los servicios, calidad de la imagen urbana y diversas de usos (productos
turísticos).



Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio de Compostela.



Aprovechar la riqueza natural y ecológica de la zona, además de la existencia
de un mercado turístico creciente interesado en las actividades turísticas de
calidad, como son; turismo de naturaleza, golf, sol y playa, y segunda residencia
que fortalecen la posibilidad de diversificar los segmentos actuales de la región.



Lograr que Costa Canuva sea un destino de primer nivel, apoyado en la
apertura de nuevos y mejores espacios que permitan el desarrollo de
actividades vinculadas con el sector terciario especialmente en el turismo.



Conservar los activos ambientales como son la riqueza natural, belleza escénica
y atractivo turístico del mismo conjunto.

Miércoles 18 de Abril de 2018

Periódico Oficial 129



Mejorar la calidad del empleo en la zona, generando una derrama económica en
la región que detonará un incremento en el índice de desarrollo.



Mejorar la cobertura de infraestructura para el predio.

5. Políticas
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el PTI Costa Canuva tiene como premisa
fundamental la consolidación del Corredor Turístico Bahía de Banderas-Compostela-San
Blas, para lo cual se propone la generación de proyectos sustentables desde el punto de
vista ambiental, económico y social, que a la vez contribuyan al desarrollo del Municipio de
Compostela, y en general del Estado de Nayarit.
Es importante destacar que es necesario que se impulsen actividades vinculadas con el
sector terciario, especialmente el turismo, pero también otras actividades como la
producción rural. Sólo con una diversificación adecuada de actividades se podrá garantizar
un mejor desarrollo económico de la región.
El desarrollo urbano del PTI Costa Canuva requiere de la participación coordinada y
concurrente de los sectores público, privado y social. En este sentido, el Plan Parcial
tendrá la función preponderante de orientar la transformación espacial en la nueva imagen
objetivo planteada, constituyendo el soporte físico que posibilite y de lugar al desarrollo
armónico y equilibrado de todas las funciones urbanas. Con estos fines, se plantean tres
tipos de política diferente para lograr el ordenamiento territorial de Costa Canuva y orientar
su futura urbanización con base en las tendencias de crecimiento señaladas en el presente
Plan Parcial: crecimiento, desarrollo turístico de control especial y uso restringido.
5.1. Política de Crecimiento
Esta política se refiere y será instaurada en las zonas donde la ubicación y las
características paisajísticas tienen potencial para satisfacer las necesidades en términos
de suelo para los desarrollos turísticos previstos para Costa Canuva como hoteles,
viviendas residenciales, comercios y servicios. Estas áreas son aptas para el desarrollo
urbano y turístico donde es necesario invertir para consolidar la infraestructura necesaria
para estos usos así como construir las vialidades y equipamientos necesarios.
Corresponde principal, pero no exclusivamente al polígono Becerros.
De esta forma, la superficie del área urbanizable que esté delimitada con esta política
tendrá la capacidad de incorporar el suelo de uso forestal al desarrollo urbano. En todos
los usos y destino deben tomarse las medidas necesarias que aseguren la conservación
de las áreas con valor ambiental, respetando el movimiento natural del agua así como
especificando pasos de fauna en el caso de las vialidades.
En materia económica, se pretende que esta política fomente y permita:


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



El aumento de la derrama económica en la zona por razones turísticas.
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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 que actualmente a la
población.

5.2. Política de Desarrollo Turístico de Control Especial
Esta política es de corte ambiental y pretende hacerle contrapeso a la política de
crecimiento, al propiciar la conservación del equilibrio ecológico en las zonas donde los
recursos naturales que cumplen una función ambiental se encuentran bien conservados y
presentan signos medios de perturbación. Aquí, se permitirá el aprovechamiento racional
de los recursos, condicionando las actividades a desarrollar a la preservación,
mantenimiento y mejoramiento de dichas funciones ambientales. Esta visión del medio
ambiente responde a la concepción del medio natural no sólo como un atractivo turístico
que fomenta y consolida la demanda sino también como un elemento que permitirá la
conservación del proyecto y su desarrollo a largo plazo.
Las líneas estratégicas planteadas son:


Establecer usos del suelo que fomenten bajas densidades donde predominen
las áreas libres de edificaciones y con vegetación.



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



Protección de las zonas de valor ambiental aledañas, incluyendo el
mantenimiento de la zona de mangle, esteros y el cuidado de las playas.
Asimismo se plantea la protección de la fauna característica de la región, en
beneficio del ecosistema.



Conservación de la fisonomía de los cerros, colinas y elevaciones, y otras
formaciones consideradas de interés paisajístico, que constituyen elementos
característicos del área de aplicación o símbolos del patrimonio natural.

5.3. Política de Uso Restringido
Esta política está diseñada para las zonas donde no se permitirá la urbanización ya que
los sistemas ambientales se encuentran en muy buen estado de conservación y presentan
pocos o nulos signos de perturbación por lo que se buscar mantener y reproducir estas
condiciones óptimas de conservación y mantenimiento, por lo que sólo se permitirán
actividades de aprovechamiento de forma excepcional, con estrictas medidas de control
ambiental y con la condición de no modificar los ecosistemas. Las obras que se pretenden
hacer en estas zonas deberán limitarse a la infraestructura necesaria para actividades
ecoturísticas de baja densidad e impacto.
A continuación se enlistan las líneas de acción estratégicas que conforman esta política:
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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 detrimento.



Establecer usos de suelo que eviten que cuerpos de agua, zonas costeras y
zonas inundables sean ocupados 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 remediativas que eliminen los focos de
contaminación de cauces, escurrimientos, costas, bahías, vasos de regulación,
barrancas, canales, suelo y aire, y que impidan el desarrollo de nuevos focos.



Protección y rescate de escurrimientos y cuerpos de agua que cruzan la zona
de aplicación del Plan Parcial.



Regeneración de los bosques dentro de las zonas de pastizal ya afectadas por
medio de su reforestación con especies nativas, lo que incluirá la recuperación
de la flora endémica existente, especialmente en el polígono Boca de Becerros.



Los recorridos en el estero serán en embarcaciones pequeñas no motorizadas.



Las instalaciones de apoyo para realizar actividades ecoturísticas deberán
llevarse a cabo de forma tal que no afecten el movimiento del agua del estero.

Mapa 14. Políticas del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.
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6. Estrategias
6.1. Estrategia 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, como la zona de
mangle aledaña al polígono de Boca de Naranjos, es una prioridad por lo que, en principio,
se deberá respetar lo establecido en las Leyes Federal y Estatal del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente para la prevención y control de la contaminación de aguas, así
como la prevención al ambiente. De forma adicional, se deberán respetar las áreas
requeridas para la regulación y control de los cauces en los escurrimientos, vasos
hidráulicos, el estero los Becerros y la Zona Federal Marítimo Terrestre que están
previstos en los artículos 3, 113 al 120 de la Ley de Aguas Nacionales, y 2, 4 y 5 de su
Reglamento, serán competencia 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 donde establece la ubicación 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, por esta norma el proyecto evita la
construcción de vías de comunicación colindantes o paralelas a la zona de
mangle.



NOM-059-SEMARNAT-2001, donde se establece el estatus de protección de la
flora y fauna del país, misma que se establece en el diagnóstico de este Plan
Parcial para las especies encontradas en el terreno del PTI, por lo que 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 conforman el PTI Costa Canuva, para que funcione como una barda de setos
vivos, permitiendo el flujo de agua pero restringiendo el paso de la gente hacia el manglar.
Para la utilización de 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.
Otras acciones a 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.
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Estrategia de Desarrollo Urbano

La estrategia de desarrollo urbano se centra en determinar las zonas donde cada una de
las actividades propuestas para el desarrollo de Costa Canuva serán realizadas con el fin
de impulsar su consolidación como polo turístico sino también lograr un equilibrio entre
estas actividades que permita una agradable experiencia para los residentes y visitantes.
La determinación de estas zonas debe atender, entre otras cosas, a las características
geológicas, edafológicas y topográficas existentes en cada uno de los polígonos en
particular, por lo que no sólo se debe normar el uso y los destinos del suelo sino también
determinar la normatividad asociada a los mismos en términos de altura, utilización y
ocupación del suelo y unidades de alojamientos permitidas.
Por último, la estrategia determinará el equipamiento necesario para la atención de la
población residente en el desarrollo, lo que incluirá las áreas verdes que generen
microclimas adecuados para la habitabilidad humana y de otras especies al interior del
complejo turístico.
6.2.1. Zonificación Primaria
La zonificación primaria determina las áreas donde se puede llevar a cabo el desarrollo
urbano, de acuerdo a la aptitud del suelo, y las áreas donde este desarrollo no es factible.
De acuerdo al diagnóstico realizado, los tres polígonos que conforman Costa Canuva son
área urbanizable, lo que asciende a un total de 267.25 ha (82.68% de la superficie total del
área de aplicación) mientras que el estero Becerros y la zona federal marítimo terrestre
que divide los polígonos es área no urbanizable debido a su importancia ecológica y
ambiental, ésta área suma un total de 55.98 ha (17.32% del área de aplicación total).
Mapa 15. Zonificación primaria del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela, Costa Canuva cuenta
con dos usos de suelo diferentes, TH-2-EST y TH-3-EST. A continuación se presenta la
densidad aplicable a cada polígono así como la cantidad de unidades de alojamiento
permitidas en cada uno y el porcentaje de las 9,626 unidades que representan.
Cuadro 46. Unidades de Alojamiento por polígono de Costa Canuva
Polígono de Aplicación

Clave

Anexo Cuevitas

TH-2-EST

Densidad
Máxima
(cuartos/ha)
30

Boca de Becerros

TH-3-EST

40

Superficie (ha)

Unidades de Alojamiento
Permitidas

106.15

3,185

33.09%

107.34

4,294

44.61%

Boca de Naranjos
TH-3-EST
40
53.7
2,148
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 2017

22.31%

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 la Ley de Asentamientos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit) y se definirán distintos usos de suelo en la zonificación secundaria que permitirán
la distribución de la densidad de forma heterogénea en cada polígono sin sobrepasar la
cantidad de unidades de alojamiento permitidas para cada uno.
Mapa 16. Unidades de alojamiento por polígono PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.2. Zonificación Secundaria
6.2.2.1. Definiciones
Para llevar a cabo la zonificación secundaria se utilizan los siguientes conceptos:


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



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



Usos permitidos. Son los establecidos en la zonificación secundaria y cuya área de
aplicación se expresa gráficamente en los planos correspondientes. Estos usos
están sujetos a las limitaciones sobre intensidades de utilización y ocupación del
suelo, dimensión de lotes, secciones viales y en su caso alturas máximas.



Usos prohibidos. Son todos aquellos que no están contemplados en la zonificación
primaria y secundaria, ni en los planos que forman parte del área de aplicación del
presente Plan Parcial.



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 plan fija 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 servicios al inmueble.
6.2.2.2. 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, Zonificación Secundaria, Tabla de
Usos de Suelo, Normas de Ordenación Complementarias y las presentes reglas del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano, así como a las restricciones federales, estatales,
municipales y demás normas aplicables. El señalamiento de áreas urbanizables no exime
al propietario de cumplir con los procedimientos y requisitos para su aprovechamiento.
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 permiso de ésta con sujeción a condiciones de tipo y/o altura.
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A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano,
conforme a derecho dejarán de aplicarse las normas de uso del suelo, construcción,
imagen urbana y demás análogas que pudieran estar establecidas en otros instrumentos
como reglamentos de colonias, contratos de compra-venta o enajenación de lotes a
cualquier otro título, ya que dichas materias quedan reguladas únicamente por las
disposiciones contempladas este plan y en los planos que forman parte del mismo.
Usos y destinos permitidos y condicionados y sus limitaciones
Los usos y destinos (de fin o interés público) permitidos de acuerdo a la zonificación
primaria y secundaria quedan 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 Máximo de Ocupación del Suelo (COS) Coeficiente
Máximo de Utilización del Suelo (CUS), densidad máxima (expresada en
cuartos o viviendas), niveles máximos y alturas máximas 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, y equivalente a un
cuarto los cuartos de hotel, villas, cabañas y bungalós.

4.

Adicionalmente aplicarán las Normas de Ordenación complementarias relativas
a imagen urbana y paleta vegetal, así como los Lineamientos de Imagen
Arquitectónica que determine el desarrollador de Costa Canuva para tal fin.

5.

Los usos y destinos catalogados como condicionados por la Tabla General de
Compatibilidad deberán obtener Dictamen favorable del Comité de Supervisión
de Arquitectura y Urbanismo del Condominio (CSAU) facultado para tal fin,
dictamen de usos y destinos por parte del Ayuntamiento y, en caso de que sea
necesario, manifestación de impacto ambiental validada por la Secretaría del
Medio Ambiente del Estado.

6.

Cualquier uso no especificado requiere 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 de aquellos usos comerciales y de servicios y demás
actividades que no se incluyan y/o que resulten como incompatibles con la tabla
de compatibilidad que se presenta en cada uso general.

8.

Las gaolineras están permitidas exclusivamente en el uso mixto comercial,
previa autorización del CSAU.

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:
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Coeficiente de ocupación del suelo expresado en decimales

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

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 del suelo y de densidad
Con base en lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del
Estado de Nayarit, se en su Artículo 42 A, fracción B, inciso V, los Planes Parciales de
Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano se sujetarán a los siguientes
criterios:
Toda solicitud de modificación estará condicionada a los siguientes dictámenes favorables
del Comité de Supervisión de Arquitectura y Urbanismo del Condominio (CSAU) 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 de Costa Canuva y el Municipio a erogar
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 sólo podrá realizarse en lotes no vendidos propiedad del desarrollador de
Costa Canuva, será a solicitud del comprador potencial de acuerdo al 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 de acuerdo al presente Plan Parcial.
Subdivisiones y fusiones
Los lotes que aún no se encuentran vendidos y son propiedad del desarrollador de Costa
Canuva, son los únicos sujetos a subdivisiones.
La fusión de dos o más lotes puede realizarse por particulares en lotes vendidos, previa
autorización del comité técnico del condominio y con determinación favorable del
Ayuntamiento de Compostela.
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Restricciones
Las restricciones de cada uno de los usos de suelos estarán establecidas en el
Reglamento de Imagen del Condominio (que también incluye normas en materia de
imagen urbana, accesibilidad y paleta vegetal), mismas que serán la única normatividad en
la materia y deberán establecerse de forma clara y sinténtica para su fácil aplicación.
Áreas libres de construcción.
El área libre de construcción mínima que debe respetarse en todos los predios se calcula
de la siguiente forma:

Dónde:

Coeficiente de ocupación del suelo expresado en decimales

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 en la vialidad. La cantidad
de cajones está definida por uso de suelo y superficie de construcción, sin embargo el
CSAU puede aumentar los requerimiento de estacionamiento en determinados lotes o
predios, dependiendo del proyecto a desarrollar, pero no está facultado para permitir la
disminución de la cantidad de cajones establecida en el presente Plan Parcial:
Cuadro 47. Requerimientos de estacionamiento por uso de suelo
Destino

Clave de Usos
donde aplica

Criterio

THRA,
THRM,
THRB, TRA, TRM,
TRB, MC y RG

Vivienda de 120 m o
menos
2
Vivienda de 120 m a
2
250 m
2
Vivienda de 250 m o
más

2

Habitacional

Primeros 20 cuartos
Hotelero

Usos Mixtos

THRA,
THRM,
THRB y MC

A partir de 21 cuartos

THRA,
THRM,
THRB y MC

Gasolineria

THRA,
THRM,
THRB y MC

Comercios locales (venta
de
abarrotes,
comestibles, panadería,
minisúper, etc.) con más
2
de 80 m de superficie

Cantidad
mínima
cajones
estacionamiento

de
de

1 cajón por vivienda
2 cajones por vivienda
3 cajones por vivienda
1 cajón por cada cinco
cuartos
1 cajón por cada ocho
cuartos
1 cajón de autbús
turístico por cada 50
cuartos
2
1 cajón por cada 150 m
de terreno
1 cajón por cada 80 m
de terreno

2
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Clave de Usos
donde aplica

Criterio

Cantidad
mínima
cajones
estacionamiento

THRA,
THRM,
THRB y MC

Farmacias con o sin
minisúper de más de 80
2
m de superficie

1 cajón por cada 40 m
de terreno

THRA,
THRM,
THRB y MC
THRA,
THRM,
THRB y MC
THRA,
THRM,
THRB y MC

THRA,
THRM,
THRB y MC

Tiendas departamentales
Centros comerciales
Servicios
locales
(salones
d
ebelleza,
estética,
lavandería,
tintorería, sastería, etc.)
2
con más de 80 m de
superficie
Oficinas,
despachos,
consultorios o bancos
2
con más de 80 m de
superficie

de
de
2

2

1 cajón por cada 40 m
de terreno
2
1 cajón por cada 40 m
de terreno
1 cajón por cada 40 m
de terreno

2

1 cajón por cada 30 m
de terreno

2

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 m 2 o tengan un
frente mayor de 15 metros, para el resto las normas mínimas son las siguientes:
Equipamiento educativo – Un cajón de estacionamiento por cada 30 m2 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 m 2
construidos.
Del ordenamiento ecológico
Para garantizar la sustentabilidad del desarrollo urbano en el área de aplicación del
presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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.
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Los escurrimientos naturales no deben 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
se 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.

De las tramitaciones pendientes
Las autorizaciones, permisos y licencias en trámite se sujetarán a las disposiciones de
este Plan a partir de la fecha que entre en vigor.
6.2.2.3. Zonificación
En Costa Canuva se definen trece usos de suelo, nueve de ellos para el desarrollo
turístico, residencial o de actividades recreativas, que se suman a dos usos no
comercializables para conformar los usos urbanos y otros dos usos que corresponden a la
protección ecológica del área de aplicación del Plan Parcial. En la siguiente tabla se
especifican estos usos, la superficie que abarca cada uno de ellos, el polígono donde se
encuentran así como la normatividad y la cantidad de unidades de alojamiento máxima
permitidas en cada una.
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Cuadro 48. Normatividad por uso de suelo de Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia

N/A No aplica
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A continuación se presenta la distribución de estos usos en el área de aplicación del Plan
Parcial y la descripción detallada de cada uno de ellos.
Mapa 17. Zonificación secundaria del PTI Costa Canuva

Fuente: Elaboración propia.

Turístico Hotelero Residencial Densidad Alta (clave THRA)
Las zonas hoteleras-residenciales de densidad alta podrán tener una densidad máxima de
115 cuartos por hectárea o 57.5 viviendas por hectárea, 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 al uso por que opte el promovente, ya
sea hotelero o de vivienda plurifamiliar, quedando el resto como prohibidos.

Clave

THRA

Uso
General

Usos y destinos
específicos
permitidos

Usos y destinos específicos
compatibles

Usos y destinos
específicos
condicionados

Hoteles

Áreas verdes, plazas y jardines

Condohoteles

Conservación, preservación y

Salas de

Turístico

Albergues o posadas

restauración de vegetación natural

entretenimiento

Hotelero

Casas de huéspedes

Instalaciones recreativas y deportivas

para la

Residencial

Bed & Breakfast

Comercios, servicios y oficinas

comunidad

Densidad

Villas hoteleras

Salones de usos múltiples

Clínicas

Alta

Cabañas

Equipamiento cultural

Vivienda unifamiliar

Áreas verdes, plazas y jardines

Comercios,

Vivienda plurifamiliar

Conservación, preservación y

servicios y

Miércoles 18 de Abril de 2018
Clave

Periódico Oficial 143

Usos y destinos

Uso

específicos

General

Usos y destinos

Usos y destinos específicos

específicos

compatibles

permitidos

condicionados

restauración de vegetación natural

oficinas

Instalaciones recreativas y deportivas
Salones de usos múltiples

Clave

Uso del suelo

Densidad Máxima

THRA

Turístico Hotelero
Residencial
Densidad Alta

57.5 cuartos por
hectárea
115 viviendas por
hectárea

COS
Máximo

CUS
Máximo

Niveles
Máximos

Altura
Máxima
en metros

0.6

6

10

40

Turístico Hotelero Residencial Densidad Media (clave THRM)
Las zonas hoteleras-residenciales de densidad media podrán tener una densidad máxima
de 110 cuartos por hectárea o 52.5 viviendas por hectárea, 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.
Clave

Uso
General

Usos y destinos
específicos
permitidos

Usos y destinos específicos
compatibles

Usos y destinos
específicos
condicionados

Áreas verdes, plazas y jardines

THRM

Turístico
Hotelero
Residencial
Densidad
Media

Hoteles
Condohoteles
Albergues o posadas
Casas de huéspedes
Bed & Breakfast
Villas hoteleras
Cabañas

Conservación, preservación y
restauración de vegetación natural
Instalaciones recreativas y deportivas
Comercios, servicios y oficinas
Salones de usos múltiples

Salas de
entretenimiento
para la
comunidad
Clínicas

Equipamiento cultural
Áreas verdes, plazas y jardines
Conservación, preservación y

Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar

restauración de vegetación natural
Instalaciones recreativas y deportivas
Salones de usos múltiples

Comercios,
servicios y
oficinas
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Clave

Uso del suelo

THRM

Turístico Hotelero
Residencial
Densidad Media

Densidad Máxima
105 cuartos por
hectárea
52.5 viviendas por
hectárea

COS
Máximo

CUS
Máximo

Niveles
Máximos

Altura
Máxima
en metros

0.5

5

10

40

Turístico Hotelero Residencial Densidad Baja (clave THRB)
Las zonas hoteleras-residenciales de densidad baja podrán tener una densidad máxima de
30 cuartos por hectárea o 15 viviendas por hectárea, 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

THR
B

Uso
General

Turístico
Hotelero
Residencial
Densidad
Baja

Usos y destinos
específicos
permitidos
Hoteles
Condohoteles
Albergues o posadas
Casas de huéspedes
Bed & Breakfast
Villas hoteleras
Cabañas
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar

Clave

Uso del suelo

THRB

Turístico Hotelero
Residencial
Densidad Baja

Usos y destinos
específicos
condicionados

Usos y destinos específicos
compatibles
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
Áreas verdes, plazas y jardines
Conservación, preservación y
restauración de vegetación natural
Instalaciones recreativas y deportivas
Salones de usos múltiples

Densidad Máxima

Salas de
entretenimiento
para la comunidad
Clínicas

Comercios,
servicios y oficinas

COS
Máximo

CUS
Máximo

Niveles
Máximos

Altura
Máxima
en metros

0.4

2.4

6

24

30 cuartos por
hectárea
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 hectárea, 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

TRA

Uso
General

Turístico
Residencial
Densidad
Alta

Usos
y
destinos
específicos
permitidos
Hoteles
Condohoteles
Albergues o posadas
Casas de huéspedes
Bed & Breakfast
Villas hoteleras
Cabañas
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
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Usos
y
destinos
compatibles

específicos

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
Áreas verdes, plazas y jardines
Conservación,
preservación
y
restauración de vegetación natural
Instalaciones recreativas y deportivas
Salones de usos múltiples

Usos y destinos
específicos
condicionados
Salas
de
entretenimiento
para la comunidad
Clínicas

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 hectárea, 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

TRM

Uso
General

Turístico
Residencial
Densidad
Media

Usos
y
destinos
específicos
permitidos
Hoteles
Condohoteles
Albergues o posadas
Casas de huéspedes
Bed & Breakfast
Villas hoteleras
Cabañas
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar

Usos
y
destinos
compatibles

específicos

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
Áreas verdes, plazas y jardines
Conservación,
preservación
y
restauración de vegetación natural
Instalaciones recreativas y deportivas
Salones de usos múltiples

Usos y destinos
específicos
condicionados
Salas
de
entretenimiento
para
la
comunidad
Clínicas

Comercios,
servicios
oficinas

y
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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 hectárea, 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

TRB

Uso
General

Turístico
Residencial
Densidad
Baja

Usos
y
destinos
específicos
permitidos
Hoteles
Condohoteles
Albergues o posadas
Casas de huéspedes
Bed & Breakfast
Villas hoteleras
Cabañas
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar

Usos
y
destinos
compatibles

específicos

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
Áreas verdes, plazas y jardines
Conservación, preservación y
restauración de vegetación natural
Instalaciones recreativas y deportivas
Salones de usos múltiples

Usos y destinos
específicos
condicionados
Salas de
entretenimiento
para la comunidad
Clínicas

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

50 viviendas por
hectárea

0.5

5

10

40

Mixto comercial con alojamiento (clave MC)
Las zonas mixtas comerciales con alojamiento podrán tener una densidad máxima de 80
viviendas por hectárea o 160 cuartos por hectárea, 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.
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MC
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Uso General

Usos y destinos específicos
permitidos

Usos
y
destinos
específicos compatibles

Usos y destinos
específicos
condicionados

Mixto
Comercial
con
Alojamiento

Habitacional plurifamiliar
Hoteles
Condohoteles
Albergues o posadas
Casas de huéspedes
Bed & Breakfast
Villas hoteleras
Cabañas
Comercios,
servicios
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

MC

Mixto Comercial
con Alojamiento

y

Densidad Máxima

COS
Máximo

CUS
Máximo

Niveles
Máximos

Altura
Máxima
en metros

0.5

5

10

40

80 cuartos por hectárea
160
viviendas
hectárea

por

Residencial Campo de Golf (clave RG)
Las zonas residenciales de campo de golf podrán tener una densidad máxima de 10
cuartos por hectárea o 5 viviendas por hectárea, 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.
Clave

Uso
General

Usos
y
específicos
permitidos

destinos

Habitacional
Unifamiliar

RG

Residencial
Campo de
Golf

Campo de Golf

Usos y destinos específicos
compatibles
Áreas verdes, plazas y
jardines
Conservación, preservación y
restauración de vegetación
natural
Instalaciones recreativas y
deportivas
Casetas de vigilancia
Áreas verdes, plazas y
jardines
Conservación, preservación y
restauración de vegetación
natural
Instalaciones recreativas y
deportivas
Salones de usos múltiples

Usos
y
destinos
específicos
condicionados

Comercios, servicios y
oficinas

Comercios, servicios y
oficinas
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Clav
e

Uso del suelo

Densidad Máxima

RG

Residencial Campo
de Golf

10 cuartos por hectárea
5 viviendas por hectárea

COS
Máximo

CUS
Máximo

Niveles
Máximos

Altura
Máxima
en
metros

0.5

5

10

40

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

AV

Áreas
verdes

Áreas verdes, plazas y
jardines

Usos y destinos específicos
compatibles
Instalaciones recreativas y
deportivas
Conservación, preservación
y restauración de vegetación
natural

Usos
y
destinos
específicos condicionados
Casetas de vigilancia
Infraestructura hidráulica,
sanitaria, eléctrica y de
telecomunicaciones

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

E

Uso General

Equipamiento

Usos y destinos
específicos
permitidos

Usos y destinos específicos
compatibles

Equipamiento básico

Áreas verdes, plazas
jardines
Comercios,
servicios
oficinas
Instalaciones recreativas
deportivas
Salones de usos múltiples
Casetas de vigilancia

y
y
y

Usos
y
destinos
específicos
condicionados
Salones
de
usos
múltiples
Equipamiento
especializado
e
infraestructura
hidráulica,
sanitaria,
eléctrica
y
de
telecomunicaciones
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Usos y destinos
específicos
permitidos

Uso General
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Usos
y
destinos
específicos
condicionados

Usos y destinos específicos
compatibles
Conservación, preservación y
restauración de vegetación
natural

E

Uso del suelo

Densidad Máxima

COS Máximo

CUS Máximo

Niveles
Máximos

Altura
Máxima
en
metros

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.
Clave

Marina

Uso
General

Marina

Usos
y
destinos
específicos permitidos

Usos
y
destinos
específicos compatibles

Marina

Conservación,
preservación
y
restauración de vegetación
natural

Clave

Uso del suelo

Densidad
Máxima

Marina

Marina

No aplica

Usos y destinos específicos
condicionados
Comercios,
servicios
y
oficinas
Instalaciones recreativas y
deportivas
Salones de usos múltiples
Casetas de vigilancia

COS
Máximo

CUS
Máximo

Niveles
Máximos

Altura
Máxima

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.
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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
comunicaciones

Clave

Uso del suelo

Densidad
Máxima

PE

Protección
Ecológica

No aplica

de

COS
Máximo

CUS
Máximo

Niveles
Máximos

Altura
Máxima

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.
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:
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.
6.2.2.4. Distribución de usos por polígono
Boca de Becerros y Boca de Naranjos
El polígono de Boca de Becerros tiene una superficie de 107.34 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; 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. Aquí, es evidente que sólo
hay asignadas 6,426 unidades de las 6,442 permitidas, lo que deja una capacidad de 16
unidades que podrían distribuirse entre los usos planteados mediante el instrumento de
transferencia y compensación de densidades y/o usos del suelo, siendo el promotor (Mota
Engil) el único facultado para llevarlo a cabo con la autorización del Ayuntamiento.
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Cuadro 49. Unidades de alojamiento de Boca de Becerros y Boca de Naranjos
Denisdad
Clave

Uso de Suelo

Superficie (ha)

1

(unidades
alojamiento

de
/

ha)
Turístico
Hotelero
Residencial
Densidad Alta
Turístico
Hotelero
Residencial
Densidad
Media
Turístico
Residencial
Densidad Alta
Turístico
Residencial
Densidad
Media
Turístico
Residencial
Densidad Baja
Mixto
Comercial
Residencial
Campo de
Golf

Unidades
de
alojamiento
máximas permitidas

Intensidad de
construcción
2
máxima (m )

19.07

11.85%

115

2,194

476,869.00

0.99

0.62%

105

105

24,922.5

4.35

2.7%

260

1,131

108,771.10

4.3

2.67%

220

946

107,502.98

13.39

8.32%

100

1,339

334,778.05

2.96

1.84%

160

474

74,050.13

23.76

14.75%

10

238

593,905.95

Área Verde

9.41

5.84%

N/A

N/A

235,196.95

Equipamiento

2.87

1.78%

N/A

N/A

600,800.13

Vialidad

22.75

14.13%

N/A

N/A

N/A

Marina

Marina

24.03

14.92%

N/A

N/A

25,110

Protección
Ecológica

33.14

20.58%

N/A

N/A

N/A

161.04

100.0%

40

6,426

THRA

THRM

TRA

TRM

TRB
MC
RG
AV
E

PE
Total

1- Porcentaje calculado a partir de la superficie total de cada polígono
Fuente: Elaboración propia

Anexo Cuevitas
El polígono de Anexo Cuevitas tiene una superficie de 106.15 ha y una densidad máxima
de 30 unidades de alojamiento por hectárea, por lo que están permitidas 3,185 unidades,
mismas que estarán distribuidas de forma diferenciada en el territorio, en la siguiente tabla
se observa la distribución de los usos de suelo en cada polígono, la cantidad máxima de
unidades de alojamiento permitidas, la intensidad máxima de construcción y el tamaño
promedio de cada unidad.
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Cuadro 50. Unidades de alojamiento de Anexo Cuevitas
Clave

Uso de Suelo

Superficie (ha)

THRB

Turístico Hotelero
Residencial
Densidad Baja

106.15

1

100.0%

Denisdad
(unidades de
alojamiento /
ha)

Unidades
de
alojamiento máximas
permitidas

Intensidad de
construcción
2
máxima (m )

30

3,185

1,273,824.00

1- Porcentaje calculado a partir de la superficie total de cada polígono
Fuente: Elaboración propia

Transferencia y compensación de densidades y/o uso del suelo
La zonificación establecida por el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Compostela establece la misma densidad para los polígonos Boca de Becerros y Boca de
Naranjos, por lo que éstos son susceptibles a utilizar el instrumento “transferencia y
compensación de densidades y/o uso del suelo”. Este instrumento permite transferir
unidades de alojamiento, altura, niveles máximos y coeficientes máximos de ocupación y
utilización del suelo. Cabe destacar que en la siguiente tabla se observa que Boca de
Becerros y Boca de Naranjos cuentan con cinco unidades disponibles para relocalizar
mientras que el Anexo Cuevitas cuenta con veinte unidades aunque en el PTI Costa
Canuva no exista un polígono que pudiera ser receptor de las mismas.
Cuadro 51. Unidades de alojamiento sujetas a transferencia y compensación de
densidades y/o uso del suelo
Polígono

Densidad
Máxima

Boca
de
Becerros
40 ua/ha
Boca
de
Naranjos
Anexo Cuevitas
30 ua/ha
Total
ua – unidades de alojamiento
Fuente: Elaboración propia

Superficie
(ha)

Unidades de
alojamiento permitidas

Unidades con
potencial de
relocalización

161.04

6,442

16

106.15
267.19

3,185
9,626

0
16

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 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.
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6.4. Etapas de Crecimiento
El primer polígono en urbanizarse y comercializarse será Boca de Becerros, donde se
construirá el hotel Fairmont Costa Canuva que se espera tendrá alrededor de 250 cuartos,
las áreas de uso común alcanzarán una superficie aproximada de 3,250 m2 donde se
establecerán un spa de lujo, albercas, seis restaurantes y bares, salones de eventos y de
convenciones, 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.
Considerando que en el periodo 2017 – 2018 se están realizando las obras y acciones de
urbanización del polígono Boca de Becerros y que estos se entregarán para empezar con
las construcciones en 2018, se espera que aproximadamente en 2022 ya se cuente con un
alto porcentaje de ocupación. Durante estos cuatro años, el polígono de Boca de Naranjos,
será urbanizado y el club de golf será construido por Greg Norman y la campeona
mexicana Lorena Ochoa; se pretende que estas obras estén listas en 2022 para proceder
con la comercialización y construcción del polígono.
Durante el siguiente cuatrienio, de 2022 a 2026 se prevé la urbanización del polígono de
Anexo Cuevitas así como 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 al 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 Plan 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,
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

154 Periódico Oficial

Miércoles 18 de Abril de 2018

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
Programación

Acciones

Responsables

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

Promoción de la certificación de la calidad de
las playas recreativas a lo largo del corredor de
conformidad con la norma oficial NMX-AA-120SCFI-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

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.

Mediano

Largo

X

X

X

X

X

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
tortugas.

El desarrollador Maestro de
Costa Canuva, SEMARNAT,
Gobierno del Estado de
Nayarit, propietarios

X

Establecimiento de sistema de recolección y
disposición final de desechos sólidos

El desarrollador
Costa Canuva,
Municipio de
Gobierno del
Nayarit

X

Maestro de
SEMARNAT,
Compostela,
Estado de

Corto

X

7.2. Acciones de Desarrollo Urbano
Acciones

Responsables

Promoción, gestión y aprobación del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva

Municipio de Compostela

Elaboración del Plan de Centro de Población
de la conurbación Peñita de Jaltemba – Rincón
de Guayabitos – Paraíso Escondido

Municipio de Compostela

Construcción del desarrollo turístico Costa
Canuva, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en el Plan Parcial de Desarrollo

El desarrollador Maestro de
Costa Canuva, propietarios

Programación
Corto

Mediano

X
X

X

X

Largo
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Urbano
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

Establecer los lineamientos y especificaciones
para la construcción de los inmuebles que
integrarán el proyecto.

El desarrollador Maestro de
Costa Canuva, Municipio de
Compostela

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

Programación
Corto

Mediano

Largo

X

X

7.4. Acciones de la Estructura Vial y Transporte
Programación

Acciones

Responsables

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,
transportistas

X

Corto

Mediano

Largo

7.5. Acciones de Infraestructura
Programación

Acciones

Responsables

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 de la 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

Corto

Mediano

Largo
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Programación

Acciones

Responsables

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

Corto

Mediano

Largo

X

X

7.6. Acciones de Administración Urbana
Programación

Acciones

Responsables

Programas para el mantenimiento y
conservación de las áreas de valor
ambiental dentro y fuera del proyecto

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

X

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

Corto

X

Mediano

Largo

X

X

7.7. Acciones de Desarrollo Social y Económico
Acciones

Responsables

Programación
Corto

Mediano

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

Largo

8. Instrumentación
Para la realización, aprobación y puesta en marcha del presente Plan Parcial de Desarrollo
Urbano 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.
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8.1. Instrumentos jurídicos
Los principales instrumentos jurídicos que dan validez al presente Plan Parcial de
Desarrollo Urbano, son los siguientes:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano



Ley de Planeación



Ley de Aguas Nacionales



Ley Federal del Mar



Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit



Ley de Planeación del Estado de Nayarit



Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit



Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Nayarit



Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico
Cultural del Estado de Nayarit

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 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.
8.1.1. Fideicomiso entre FONATUR y el desarrollador Maestro de Costa Canuva
Mediante la firma de diveros 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 compomete a
llevar a cabo el desarrollo turístico en términos de su planeación, urbanización, promoción
y gestión de venta.
8.1.2. Régimen de Condominio
De acuerdo a 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 peraonas, siempre que exista un lugar común de propiedad privad
que sea indivisible” (artículo 2°, fracción III). Para esto, es necesario declarar la voluntad
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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 correponda 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

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 condominos.
8.2. Instrumentos de planeación
8.2.1. Aprobación y seguimiento del plan
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos 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 planes parciales que se
expidan para la utilización total o parcial de la reserva territorial y de las zonas sujetas a
conservación ecológica…” (Artículo 14, fracción XVI).
Mientras que el municipio tiene las atribuciones de “Elaborar, aprobar y administrar los
programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de
estos deriven, así como proceder a su evaluación y revisión, y vigilar su cumplimiento…”
(Artículo 17, fracción I).
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.
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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.
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 muncipio 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 Plan Parcial de Desarrollo
Urbano 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 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
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artículos 8, 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 Plan Parcial de Desarrollo
Urbano, 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.
Aunado a la evaluación de los efectos que provoquen lo proyectos en el bienestar de la
población, específicamente en aquellos aspectos que más se relacionen con los objetivos
de los proyectos, la evaluación se realizará de manera coordinada entre la Contraloría del
Estado y la Comisión Estatal del Desarrollo Urbano.
Se considera que la evaluación social es la más importante; ya que la lleva a cabo la
sociedad y es fundamental en el contexto del plan, por ello se requirió de la participación
social en la etapa de la realización de este plan, a través de talleres de consulta en donde
la sociedad identifica, analiza y prioriza la problemática económica y social de sus
localidades; así mismo se realizaron propuestas de alternativas de solución y expresaron
sus demandas y respuestas.

162 Periódico Oficial

Miércoles 18 de Abril de 2018
Anexo Gráfico

Los planos que conforman el anexo gráfico del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa
Canuva son los siguientes:
D00 – Plano Base
D01 – Ámbito Regional
D01a – Sistema Regional
D02 – Geología
D03 – Edafología
D04 – Geomorfología
D05 – Hidrología
D06 – Uso de Suelo y Vegetación
D07 – Clima
D08 – Aptitud y Riesgos
D09 – Tenencia del Suelo
D10 – Infraestructura
D11 – Imagne Urbana
E01 – Políticas
E02 – Zonificación Primaria
E03 – Zonificación Secundaria – niveles
E04 – Zonificación Secundaria
E05 – Unidades por Polígono
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