Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -10 ARROYO DE ENMEDIO

PRESENTACIÓN
La revisión para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, que
en lo sucesivo de denominará Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO, tiene
como finalidad establecer la Zonificación Primaria del área de aplicación en apego a la
fracción I del Artículo 22 del Reglamento Estatal de Zonificación, con base en las políticas
de ordenamiento territorial congruentes con la legislación actual y la realidad de su territorio,
revisando en forma integral las bases que dieron origen al mismo en relación con la
dinámica urbana.
Se consideró así mismo la pertinencia de incorporar a este proceso la participación de la
sociedad, mediante la representatividad de los grupos organizados y las organizaciones no
gubernamentales como parte fundamental de la planeación democrática, incluyendo las
peticiones y demandas de las personas que cotidianamente viven, participan y comparten
los efectos de las problemática urbana, considerando que la planeación urbana no es el
resultado de procesos de pensamiento, sino de necesidades sentidas y de acciones
concretas que surgen de las vivencias diarias de sus actores.

METODOLOGÍA
La metodología empleada para la revisión y actualización del presente Plan es documental y de sitio
o visita de campo, desarrollando las siguientes actividades:
· Analizar, seleccionar y actualizar cartografía, mediante visitas de campo, de los planos de
diferentes dependencias federales, estatales y municipales.
·

Revisión de las características naturales, que aun prevalecen en el área de aplicación,
con la finalidad de determinar las aéreas susceptibles a la urbanización o bien que
restringen a la misma.

·

Identificación de las restricciones que surgen por el paso e instalaciones de
infraestructura y equipamientos especiales.

·

Análisis del comportamiento relativo a los aspectos socios económicos del municipio,
apoyados en información de dependencias oficiales de los tres órdenes de gobierno, para
determinar lo correspondiente al Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO.

·

Una vez realizados los puntos anteriores, hacer la propuesta de zonificación, tendiente a
generar un ordenamiento territorial constituyendo la estrategia de desarrollo urbano del
presente documento.
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CAPITULO 1
1. BASES JURIDICAS
1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La fundamentación Jurídica del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano
TON-10 ARROYO DE ENMEDIO, parte de los preceptos establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, párrafo tercero y el artículo 115 fracciones II,
III, V y VI en los cuales se faculta a los municipios para la ordenación y regulación de los
asentamientos humanos en el ámbito de su competencia, así como expedir los reglamentos y
disposiciones de observancia general, haciendo concurrencia con los tres órdenes de gobierno en
la materia.

1.2. Constitución Política del Estado de Jalisco.
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 80, otorga a los municipios a través
de sus ayuntamientos facultades para: formular, aprobar administrar la zonificación de los planes
de desarrollo urbano; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
controlar, vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, construcciones y condominios;
intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra; participar en la creación y administración de
zonas de reserva ecológica, organizar y conducir la planeación y el desarrollo del municipio así
como facilitar los medios para la consulta ciudadana y la participación social.

1.3. Ley General de Asentamientos Humanos.
De conformidad con los mandatos señalados en los art. 73, fracción XXIX-C de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos aprobada
el 9 de julio de 1993, así como las adiciones publicadas el 5 de agosto de 1994, fijan las normas
básicas para la planeación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el
desarrollo urbano de los centros de población y define los principios para determinar las áreas y
predios de los centros de población, así como las reservas para su futuro crecimiento que integran
su zonificación, establece en sus artículos 9° y 35, que a los Municipios corresponderá formular,
aprobar y administrar la zonificación de centros de población ubicados en su territorio.

1.4. Código Urbano para el Estado de Jalisco.
El Código Urbano para el Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso Estatal mediante decreto
22247/ LVIII/ 08, el 12 de Septiembre del 2008, publicado en el periódico oficial “El Estado de
Jalisco”, el 27 de Septiembre del 2008, con vigencia a partir del 1° de Enero de 2009, contiene las
normas que permitan dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en
el Estado de Jalisco y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y el ordenamiento
territorial, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, conforme a los fines señalados en el
párrafo tercero del artículo 27 y las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma en cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 10 del Código
donde se señala la atribución de los Municipios para formular, aprobar, administrar, ejecutar,
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evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los Planes de Desarrollo Urbano de
Centros de Población y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, atendiendo el cumplimiento de
las disposiciones ambientales aplicables.
Finalmente establece las bases para formular y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano de Centro
de Población, denominado como Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO considerando a
este plan como el documento rector que integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias,
reglas técnicas y disposiciones encaminadas a regular y ordenar el área de aplicación del mismo,
mediante la determinación de los usos, destinos y reservas de áreas de predios, para su
conservación, mejoramiento y crecimiento.
Por lo antes expuesto y con la finalidad de contar con las bases para un ordenamiento sustentable
del territorio de Tonalá tomando en cuenta los fundamentos en materia de Planeación y Desarrollo
Urbano el Ayuntamiento de Tonalá 2010-2012, aprobó mediante acuerdo de Cabildo numero129
de fecha 21 de abril de 2010, la elaboración y/o actualización del:

PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITO URBANO
TON-10 “ARROYO DE ENMEDIO”
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CAPITULO 2
2. MARCO DE PLANEACION
De lo señalado en el artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el cual establece el
sistema de planeación en la entidad para la ordenación y regulación de los centros de población
correspondiente a una serie de planes y programas se referencian los vigentes:
2.1. Programas de Desarrollo Urbano:

2.1.1.Programa Estatal de Desarrollo Urbano;
2.1.2.Programa Municipal de Desarrollo Urbano;

2.2. Planes de Referencia:

2.2.1.Planes Regionales de Integración Urbana;
2.2.2.Ordenamiento Ecológico Regional del Estado; y

2.3. Planes Básicos de Desarrollo Urbano:

2.3.1.Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población; y
2.3.2.Planes Parciales de Desarrollo Urbano.
.
Tal como lo establecen los artículo 77 y 78 del ordenamiento legal de referencia, el ordenamiento
del territorio, la planeación urbana y la definición de las directrices que orientarán el desarrollo de
los centros de población es responsabilidad compartida entre el Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos, respetando las competencias constitucionales de cada nivel de gobierno será
indispensable la coordinación institucional para articular un sistema de planeación urbana estatal,
por lo que el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano se integrará por un conjunto
de planes y programas articulados entre sí, organizados como se cito anteriormente.
Tanto el sistema estatal de planeación los planes y programas anteriormente citados integran el
conjunto de políticas y acciones para lograr los fines que propone el párrafo tercero del artículo 27
constitucional y regular de esta manera la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de
los asentamientos humanos en el estado.
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CAPITULO 3
3. CONGRUENCIA CON OTROS PLANES
El presente documento corresponde al tercer nivel de planeación al tratarse de un Plan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población de carácter básico, del cual se derivaran políticas de
desarrollo urbano que deberán considerarse para la elaboración de los planes parciales de
desarrollo urbano y de integración urbana.
En base al sistema Estatal de Planes para el Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Urbano de
Centro de Población Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO, está consignado, de
acuerdo al Código Urbano para el Estado de Jalisco, como un Plan Básico de Desarrollo (art.78)
por consiguiente debe guardar congruencia (art.117, fracc.I) con el Programa Estatal de Desarrollo
Urbano, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes Regionales que correspondan,
además de ser obligatoria la consulta de los Planes de Referencia (art. 81)..
Para efectos de establecer la congruencia con el programa Estatal de Desarrollo Urbano, se
procedió a su revisión con el fin de obtener las políticas y regulaciones, que en materia de
desarrollo urbano se señalan. Por otro lado se consulto el Ordenamiento Ecológico Territorial del
Estado de Jalisco, no existiendo a la fecha Planes Regionales de Integración Urbana ni Planes de
Ordenamiento Territorial Metropolitano, estos tres consignados en el Código como Planes de
Referencia.

3.1. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 1995-2001.
El Programa Estatal de Desarrollo Urbano es el documento que contiene las políticas estatales en
materia de ordenamiento y regulación de los centros de población y propone las prioridades para
su infraestructura estatal y regional.
Tiene tres finalidades:
Dar congruencia territorial a las actividades de la administración estatal;
a. Servir como marco de referencia para la coordinación de los tres niveles de gobierno y
b. Orientar las actividades que realizan en éste ámbito los sectores social y privado.
Específicamente para la Región Centro Occidente se describen las siguientes estrategias:
a. El aprovechamiento Proactivo de la Globalidad;
b. La articulación Productiva para el Desarrollo Integral;
c. La articulación Funcional, Territorial Sustentable;
d. La integración Social y
e. Desarrollo de instrumentos e institucionalidad regional.
El Programa Estatal de Desarrollo Urbano, estima que para el 2030, se busca tener un Estado que
integre las zonas social y económicas actualmente marginadas al desarrollo de la entidad; que se
consoliden ciudades concentradoras de actividad: como la ZMG (compitiendo por mercados
Globales), conurbaciones (que vinculen su desarrollo con el de sus municipios vecinos), con
ciudades medias (que ofrezcan opciones de desarrollo para sus regiones) y con regiones que
desarrollen su potencial intrínseco enmarcadas en corredores de desarrollo económico para la
proyección regional o nacional de las distintas áreas del Estado.
Un apartado fundamental de lo anterior es el desarrollo ambiental como eje integrador del
desarrollo sustentable.
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El desarrollo regional equilibrado y sustentable consiste en integrar a las comunidades,
acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales, de
tal forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano y social, se
vigorice la autogestión del estado y de los municipios, y al mismo tiempo, se garantice a las
próximas generaciones que puedan encontrar por lo menos las mismas bases para su progreso.
De igual manera puntualiza las estrategias del Desarrollo Humano. Estas consisten en ampliar las
opciones, capacidades y oportunidades de las personas, de tal forma que puedan ser ellas quienes
promuevan sus propios proyectos de crecimiento personal y construyan los medios para satisfacer
sus necesidades. En particular, el desarrollo humano tiene que ver con la creación de
oportunidades para evitar la marginación y la vulnerabilidad Social.
El Programa Estatal de Desarrollo Urbano se deriva del Plan Estatal de Desarrollo, el cual
representa el programa de gobierno de la administración, y como tal, obligatorio para las instancias
públicas. Este instrumento se deberá aprovechar para:
a. Dar continuidad a una iniciativa política social, orientada a la población, en particular a la
menos favorecida, que permita ampliar las acciones, a favor de un desarrollo humano de
calidad.
b. Continuar con una eficaz política de promoción económica capaz de aprovechar las
oportunidades de la economía mundial, al tiempo que sirva para sentar los cimientos de un
desarrollo regional equilibrado y sustentable.
c. Intensificar los procesos de planeación y descentralización regionales con un profundo
ánimo municipalista.
Sobre esta base, en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, se visualizan los siguientes
compromisos como Estrategia General:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Consolidar el Liderazgo de Jalisco en la Región Centro Occidente y el país.
Reestructurar la Región Metropolitana.
Aprovechar las zonas con alto potencial económico.
Otorgar atención especial a las zonas marginadas para el abatimiento a la pobreza.
Fomentar el acervo y patrimonio cultural en localidades estratégicas del estado.
Promover un manejo integral del agua para el desarrollo urbano estatal.

Dentro del Esquema regional de vocación a la Región Centro Occidente para las actividades de
manufactura e industria (siderurgia, metales, cemento, aceite, lubricantes, alimentos,
embotelladoras, calzado, tequila, textil, herramientas, electrónica).
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano Jalisco 2001-Diagnostico y Estrategia Sectorial de
Desarrollo Urbano.

3.2. Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial para el Estado de Jalisco
(MOET). Municipio de Tonalá,
cuyo decreto fue publicado el 28 de julio del 2001 en el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco y su modificación del 27 de julio del 2006, es el mapa que contiene las áreas con
usos y aprovechamientos permitidos prohibidos y condicionados y que para el caso de
Tonalá, corresponde la franja que bordea la barranca del Rio Grande Santiago a las Áreas
Naturales Protegidas con fragilidad ambiental media a la cual le corresponde el número
de UGA 209 y una política de Protección, así también considerando áreas con una
fragilidad ambiental baja y una UGA 127 y una Política de Aprovechamiento.
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3.3. Programa Regional de Desarrollo Urbano Región 12 Centro
Programa Regional De Desarrollo "Región 12 Centro"
Programa Regional De Desarrollo 2030
En relación en estos planes no se encontró en el diario oficial del estado, por consiguiente
se emite considerarlos como documentos de conciliación o congruencia con este plan.

3.4.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de TONALA 1999 -2002

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de TONALA forma parte del sistema
nacional de planeación de los asentamientos humanos y corresponde a uno de los
programas básicos previstos por el Código Urbano para el Estado de Jalisco para inducir
la planeación urbana y el ordenamiento del territorio estatal.
La importancia de contar con este documento faculta a las diferentes instancias
municipales a llevar a cabo la gestión de recursos tanto federales como estatales para la
elaboración de proyectos y la ejecución de la obra pública programada para tales fines.
De acuerdo a la división geográfica municipal del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, Tonalá forma parte de la Región Centro del Estado de Jalisco. Además, junto
con los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto,
Ixtlahuacán de los Membrillos, y Juanacatlán, Tonalá forma parte del Área Metropolitana
de Guadalajara, la segunda en importancia del país, después de la del Valle de México.
Territorialmente, Tonalá, colinda al poniente con Tlaquepaque y Guadalajara, dos de los
municipios más poblados de la región.
El agotamiento de áreas de reserva urbana en Guadalajara ha originado que la extensión
de la mancha urbana se dirija hacia los diversos municipios que conforman el Área
Metropolitana de Guadalajara.
Debido a su proximidad, Tonalá constituye un lugar receptor de grupos de población
provenientes de la capital del Estado
Finalmente se señala que este Programa tiene como objeto encausar el ordenamiento del
territorio del municipio de Tonalá. El Programa permite identificar la problemática y las
potencialidades que presenta el territorio municipal en el tema del desarrollo urbano. Esto
con el propósito de instrumentar los mecanismos que permitan llevar
a la realidad las
acciones concretas tanto de la obra pública como de las promociones privadas mediante
convenios de coordinación.
Los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá son los siguientes:
· Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar el nivel de
vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo;

·

Vincular los ordenamientos ecológicos y territoriales;
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·

Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los centros
de población;

·

Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio
ecológico;
Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la
integración de un sistema eficiente de comunicación y transporte interurbano;

·

·

Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el desarrollo de
los centros de población;

·

Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;

·

Prevenir, controlar y atender los riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los
centros de población;

·

Proveer al ayuntamiento de un instrumento jurídico que permita expedir los
dictámenes correspondientes a la clasificación de áreas, usos y destinos del suelo y
estructura urbana para el territorio municipal, aprobado en sus planes y programas de
desarrollo urbano;

·

Reestructurar el territorio municipal, de acuerdo a las características físicas naturales,
artificiales, sociales y político administrativas, para con ello un mejor control,
ordenado, equilibrado y sustentable del desarrollo urbano del municipio de Tonalá;

·

Establecer la clasificación de áreas, usos y destinos del suelo en el territorio municipal,
conforme a los criterios del Código Urbano para el Estado de Jalisco y el Reglamento
Estatal de Zonificación , e implementar todas aquellas clasificaciones de áreas,
usos y destinos del suelo necesarias y que no estén incluidas en el Código y
Reglamento, en base a lo señalado en el artículo 5º del propio Reglamento
Estatal de Zonificación;

·

Promover el rescate y conservación de las zonas e inmuebles de valor patrimonial y
paisajístico, convirtiéndolos en atractivos turísticos, explotando racionalmente su
riqueza en beneficio de la población;

·

Elaborar los reglamentos y normas necesarias a nivel municipal, en congruencia con
la legislación federal y estatal, en lo referente a los usos del suelo, aspectos ecológico
ambientales y de riesgo; (CFE, PEMEX, CONAGUA, ETC).
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·

Elaborar programas para la regularización de la tenencia de la tierra y control de los
asentamientos irregulares, en coparticipación con las autoridades competentes en la
materia, a nivel federal y estatal. (CORETT, PROCEDE, PRODEUR, ETC).

De lo anterior se concluye que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población
Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO, tiene congruencia con los planes y
programa vigentes para el ordenamiento urbano del Estado de Jalisco y del Municipio de
Tonalá.

3.5. Objetivos Generales del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población
Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO
Conforme a lo señalado en el artículo 115 del Código Urbano Para el estado de Jalisco, en el
Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO se establecen los siguientes objetivos:
a. La Investigación relativa al proceso de urbanización y desarrollo de centro de población.
b. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las
condiciones de su territorio.
c. El control del excesivo crecimiento horizontal del asentamiento humano, mediante
políticas de densificación racional de la edificación y el control, en su caso del proceso de
metropolización.
d. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman el centro
de población.
e. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano.
f. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de
población y sus áreas de apoyo.
g. Salvaguardar el patrimonio cultural del estado, preservando los edificios y conjuntos
arquitectónicos de valor histórico cultural o identifiquen la fisionomía del lugar.
h. Procurara que el centro de población, mantenga o desarrolle de manera integral la
calidad de la imagen visual característica del lugar.
i. Distribuir adecuadamente las acciones urbanísticas para el óptimo funcionamiento del
centro de población.
j. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la
integración de un sistema eficiente de movilidad y vialidad, otorgando preferencia a los
sistemas colectivos de transporte.
k. El desarrollo de la infraestructura básica del centro de población.
l. Promover las instalaciones necesarias de equipamiento urbano para el centro de
población.
m. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su
hábitat.
n. El establecimiento de normas y reglamentos para el control de la autorización del suelo y
de la acción urbanística; y
o. Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones
óptimas.
p. Implementar todas aquellas clasificaciones de áreas, usos y destinos del suelo
necesarias y que no estén incluidas en el Código Urbano para el estado de Jalisco y
Reglamento Estatal de Zonificación , en base a lo señalado en el artículo 5º del
propio
Reglamento
Estatal
de
Zonificación;
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CAPITULO 4
4. UBICACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN EN EL CONTEXTO MUNICIPAL

10 | P á g i n a

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -10 ARROYO DE ENMEDIO

4.1. DELIMITACIÓN ÁREA DE APLICACIÓN

Para la delimitación del área de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano TON-10 ARROYO DE
1
ENMEDIO, se utilizaron las coordenadas UTM partiendo del:
Vértice 1, que se ubica en las coordenadas m E 681685.6355 / m N 2279437.5998, partiendo de
este en línea recta, con dirección suroriente y una distancia de 688.1352 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 2, que se ubica en las coordenadas m E 682367.4813 / m N 2279344.7768, partiendo de
este en línea se recta, con dirección suroriente y una distancia de 1,169.1224 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 3, que se ubica en las coordenadas m E 683484.7122 / m N 2279000.3318, partiendo de
este en línea recta, con dirección suroriente y una distancia de 1,142.9651 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 4, que se ubica en las coordenadas m E 684569.1833 / m N 2278645.0402, partiendo de
este en línea recta, con dirección suroriente y una distancia de 2,484.6026 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 5, que se ubica en las coordenadas m E 685829.8516 / m N 2278649.904, partiendo de
este en línea semirrecta, con dirección surponiente y una distancia de 2,533.9249 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 6, que se ubica en las coordenadas m E 684994.3218 / m N 2274111.3952, partiendo de
este en línea quebrada, con dirección norponiente y una distancia de 659.5874 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 7, que se ubica en las coordenadas m E 684400.5837 / m N 2274185.7861, partiendo de
este en línea quebrada, con dirección norponiente y una distancia de 1,023.4185 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 8, que se ubica en las coordenadas m E 683681.9942 / m N 2274689.1965, partiendo de
este en línea curva, con dirección nororiente y una distancia de 748.1362 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 9, que se ubica en las coordenadas m E 683804.5759 / m N 2275415.078, partiendo de
este en línea recta, con dirección norponiente y una distancia de 578.0654 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 10, que se ubica en las coordenadas m E 683476.3049 / m N 2275881.6593, partiendo de
este en línea recta, con dirección nororiente y una distancia de 538.9813 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 11, que se ubica en las coordenadas m E 683322.539 / m N 2276371.5218, partiendo de
este en línea quebrada, con dirección nororiente y una distancia de 722.5143 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 12, que se ubica en las coordenadas m E 683386.639 / m N 2277000.998, partiendo de
este en línea recta, con dirección norponiente y una distancia de 1,654.4351 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 13, que se ubica en las coordenadas m E 681780.185 / m N 2277424.055, partiendo de
este en línea quebrada, con dirección nororiente y una distancia de 1,202.0951 mts., hasta su
intersección con él:
Vértice 14, que se ubica en las coordenadas m E 681780.199 / m N 2278519.45, partiendo de
este en línea quebrada, con dirección nororiente y una distancia de 1,040.o338 mts., hasta su
intersección con el vértice 1 cerrándose de esta forma el polígono.
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BASE LEGAL;
Este documento integra en conjunto las Normas Técnicas para Levantamientos Geodésicos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1985 y sus
reformas publicadas en el mismo Diario el 27 de abril de 1998 en donde en el artículo primero se reforman los puntos l.5, l.6, V.2, Xl, Xl.1, Xl.2, Xl.2.1, Xl.2.2, Xl.2.3 y
Xl.2.4;. en el artículo segundo se adicionan los puntos Vlll.5, Vlll.6, Vlll.7, Vlll.7.1, Vlll.7.2, Vlll.7.3, Vlll.7.4, Xl.1.8, Xl.2.5, Xl.2.6, Xl.2.7, Xl.8, Xl.8.1, Xl.8.2, Xl.8.2.1, Xl.8.2.2,
Xl.8.2.3, Xl.8.2.4, Xl.8.2.5, Xl.8.2.6, Xl.8.2.7, Xl.8.2.8, Xl.8.2.9, Xl.8.3, Xl.8.3.1. y Xl.8.4, se eliminan los puntos Xl.1.5, Xl.7, Xl.7.1, Xl.7.2, Xl.7.3, Xl.7.4, Xl.7.5, Xl.7.6.,
Xl.7.6.1, Xl.7.6.2, Xl.7.6.3, Xl.7.6.4, Xl.7.7, Xl.7.8, Xl.7.9, Xl.7.10, Xl.7.11, Xl.7.12, Xl.7.13, Xl.7.14, Xl.7.15, Xl.7.16, Xl.7.17, Xl.7.18, Xl.7.19, Xl.7.20, Xl.7.21, Xl.7.22,
Xl.7.23, Xl.7.24, Xl.7.25, Xl.7.26, Xl.7.27, Xl.7.28, Xl.7.29, Xl.7.30, Xl.7.31, Xl.7.32, Xl.7.33 y Xl.7.34; los puntos que se ubicaban posteriormente a los eliminados o que se
adicionan con este acuerdo, cambian su numeración recorriéndola para conservar continuidad en la misma.
NORMAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMIENTOS GEODESICOS
Aspectos Generales
Levantamientos geodésicos horizontales; son aquellos que comprenden una s erie de medidas efectuadas en el campo, cuyo propósito final consiste en determinar las
coordenadas geográficas (geodésicas) horizontales de puntos situados sobre la superficie terrestre.
Todo punto perteneciente a un levantamiento geodésico horizontal, deberá estar referido al marco de referencia terrestre internacional (ITRF) del servicio internacional de
rotación de la tierra (IERS) para el año 1992 con datos de la época 1988.0 y qu e se denomina ITRF92 epoca 1988.0 que es el nuevo sistema geodésico de referencia
para México.
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PLANO ÁREA DE APLICACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO
TON – 10 “ARROYO DE ENMEDIO”
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CAPITULO 5

5. CARACTERISTICAS ECOLÓGICAS
5.1. Análisis de las condicionantes naturales
5.1.1. Topografía
El Área de Aplicación cuenta con diferentes rangos de pendientes, los del 0% al 5 % y del 5% al
10%, que representan un 85%, de dicha área, se consideran aptas para el desarrollo urbano en
general, debido a que su inclinación evita grandes movimientos de tierra y contribuyen a que las
redes de infraestructura y especificaciones de proyecto sean económicas; las pendientes de 10%
al 15% y del 15% al 20%, que representan un 8%, del área, se consideran semi – aptas para el
desarrollo urbano, debido a que su inclinación propician movimientos significativos de tierra y el
costo de las redes de infraestructura y especificaciones de proyecto es mayor; por último las
pendientes del 20% al 25%, y más, que representan un 3%, del área, se consideran restrictivas al
desarrollo urbano, por el alto costo que significa el urbanizarlas.
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Fuente: INEGI-, Carta Topográfica – GUADALAJARA ESTE F13D66
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5.1.2. Hidrología
El Área de Aplicación de aplicación se encuentra dentro de la región hidrológica “Lerma-ChapalaSantiago y la Cuenca Río Santiago-Guadalajara”, existiendo microcuencas hacia el nor – poniente
del Área de Aplicación, las que en su mayoría, estan invadidas con asentamientos irregulares,
siendo la más impactada la de “Arroyo de Enmedio”.
Las presas “El Cajón” y “La Rucias”, se localizan al sur, del Área de Aplicación, y su afluente corre
de sur a nor-poniente, existiendo invasiones de asentamientos irregulares, tanto en la presa “La
Rucia” como en su afluente. Cabe destacar que la presa “La Rucia” es la de mayor extensión
ambas, ambas representan un 4%, del total de la superficie del área de Aplicación del Distrito
Urbano TON-10 “ARROYO DE ENMEDIO”.
Asociado con zonas de pendientes mínimas se localiza una franja paralela al Arroyo de Enmedio
susceptible de inundación, que se extiende por la parte sur – poniente de dicha área.

Foto: Presa La Rusia.

Foto: Presa El Cajón
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Fuente: INEGI, Carta Vegetación- GUADALAJARA ESTE F13D66
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5.1.3. Vegetación
Respecto a la vegetación, con un 35%, del total del Área de Aplicación, se identifica como
agricultura de temporal (At), estando dispersa en toda el área; con un 10% del total de dicha área,
agricultura de riego, localizándose una pequeña porción al nor-poniente de dicha área; con un
11%, del total de dicha área, uso pecuario el pastizal natural (Pn) localizándose una pequeña
porción al poniente y sur de dicha área; con un 5%, del total de dicha área, pastizal inducido (Pi),
localizándose una porción al sur del Área de Aplicación.
Se localizaron zonas industriales (ZI-ef) de de extracción y fabricación que representa un 35%
aproximado de el Área de Aplicación.
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Fuente: INEGI, Carta Vegetación- GUADALAJARA ESTE F13D66
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5.1.4. Uso Potencial del Suelo
En lo referente al uso potencial del suelo se encuentran en el área de aplicación 5 diferentes clases
de suelos;
·
·
·
·
·

Suelos de II clase con potencial para el desarrollo de la agricultura intensiva,
comprendiendo zonas al norte y sur del Área de Aplicación, que representan el 35%, del
total de dicha área.
Suelos de III clase con potencial para el desarrollo de la agricultura moderada,
comprendiendo zonas al nororiente y centro del Área de Aplicación, que representan el
15%, del total de dicha área.
Suelos de IV clase con potencial para el desarrollo de la agricultura limitada,
comprendiendo zonas al norponiente y sur del Área de Aplicación, que representan el 25%,
del total de dicha área.
Suelos de la praticultura, comprendiendo en pequeñas zonas al sur y norte del área de
aplicación, que representan el 12%, del total de dicha área.
Suelos de VIII clase con capacidad para la vida silvestre comprendiendo la parte
comprendiendo zonas aisladas al sur del área de aplicación, que representan el 9%, del
total de dicha área.
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Fuente: INEGI, Uso Potencial del Suelo - GUADALAJARA ESTE F13D66
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5.1.5. Edafología
En el área de aplicación se identifican siete tipos de suelo:
·

Feozem Háplico, (H) localizados en la parte poniente y sur, comprendiendo el 20%, de la
superficie. El Feozem Háplico tiene como característica principal una capa superior
obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes;

·

El Litosol ( l ) se caracteriza por ser un suelo pedregoso y tener una profundidad menor a
10 centímetros hasta la roca y se encuentra en el norte del Área de Aplicación,
comprendiendo el 2% de la superficie;

·

Feozem Lúvico (H), localizado en la parte noroeste, y sur, comprendiendo el 2% de la
superficie. El Feozem Lúvico tiene como característica presentar en el subsuelo una capa
de acumulación de arcilla;

·

Regosol Eútrico (R), localizado al poniente, comprendiendo el 0.5% de la superficie. El
Regosol Eútrico es un suelo que se caracteriza por no presentar capas distintas, siendo en
general claros y parecidos significativamente a la roca que lo subyace;

·

Vertisol Pélico de textura fina, localizado al sur, comprendiendo el 15% de la superficie. El
Vertisol Pélico se caracteriza por las grietas anchas que aparencen en él en la época de
sequía, son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o grises, son pegajosos cuando
están húmedos y muy duros cuando están secos;

·

Planosol Eútrico (W) combinado con Vertisol Pélico, de textura media, localizado al centroeste y sur, comprendiendo el 46.5% de la superficie. El Planosol Eútrico se caracteriza por
presentar debajo de la capa más superficial, una capa más o menos delgada de un
material claro que es siempre menos arcilloso que las capas que lo cubren y lo subyacen.
Debajo de la capa mencionada se presenta un subsuelo muy arcilloso e impermeable, o
bien, roca o tepetate, también impermeables.
De estos suelos, el Vertisol Pélico y el Planosol Eútrico, que son suelos que por alto
contenido de arcillas son considerados expansivos, condicionan el desarrollo urbano, ya
que por su afinidad con el agua , la absorben y la retienen expandiéndose, originando
fuertes movimientos internos, y al secarse se contraen, lo que provoca agrietamientos.
Estos movimientos pueden producir rupturas en las redes de infraestructura y cuarteadoras
en las construcciones.

·

Gleysol molico (G) suelos que muestran propiedades hidromórficas dentro de los 50 cm de
profundidad. son suelos que se encuentran en casi todo los climas, en zonas donde se
acumula y estanca el agua, cuando menos en la época de lluvias, como las lagunas
costeras, o las partes más bajas y planas de los valles y las llanuras. Se caracterizan por
presentar, en la parte en donde se saturan con agua, colores grises, azulosos o verdosos,
que muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan de rojo. Muchas veces,
estos suelos presentan acumulación de salitre. Esto se traduce en una capa superficial
obscura, fértil, suave y rica en materia orgánica. Comprendiendo el 18% de la superficie
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Fuente: INEGI, Carta Edafológica - GUADALAJARA ESTE F13D66
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5.1.6. Geología
Las características geológicas locales están determinadas por rocas ígneas; basalto y toba. Las
rocas ígneas se originan a partir de materiales existentes en el interior de la corteza terrestre, los
cuales están sometidos a temperaturas y presiones muy elevadas.
El basalto (B), se conforma cuando el magma logra llegar a la superficie de la corteza terrestre, es
arrojado a través de erupciones y derrames volcánicos que al enfriarse y solidificarse la lava da
origen a las llamadas rocas ígneas extrusivas. Presenta textura de grano fino, compuesto por
plagioclasas cálcicas, ferromagnesianos y feldespatoides. Este tipo de rocas son comúnmente
utilizadas como materiales de construcción, dadas sus capacidades físicas, y por tanto, son aptas
para soportar procesos intensivos de urbanización. Se localizan principalmente al poniente, y sur
del área de aplicación, representando el 30% de la superficie.
La Toba (T), son rocas ígneas extrusivas producto de las erupciones volcánicas explosivas y
comprenden fragmentos de origen diferente, de muchas formas y de todos los tamaños. Al igual
que el basalto, la toba es utilizada como material de construcción y presenta aptitud para la
urbanización, localizándose principalmente al norte, centro, oriente y sur del área de aplicación,
representando el 55% de la superficie.
El Aluvión (al) es un material detrítico transportado y depositado transitoria o permanentemente por
una corriente de agua y que puede ser repentina y provocar inundaciones.
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Fuente: INEGI. Carta Geológica- GUADALAJARA ESTE F13D66
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5.1.7. Clima y Paisaje Natural
De acuerdo a la clasificación de C: W: Thomthwaire, el clima del Distrito Urbano tiene las
siguientes características:
C2w B`2 a`. Ligeramente húmedo, moderada deficiencia de agua invernal, templado frío y menos
del 48% de concentración térmica en verano.
C2w B`3 a`. Ligeramente húmedo, moderada deficiencia de agua invernal, templado cálido y
menos del 48% de concentración térmica en verano.
La Temperatura media anual es de 19°C adecuada para cualquier tipo de actividad y desarrollo, los
valores extremos máximos se presentan durante los meses de abril y mayo y los mínimos en los
meses de diciembre y enero.

La evaporación media anual es de 1,000 mm; la precipitación pluvial media anual es de 1,000 mm,
al centro del Distrito Urbano, a los límites del mismo es de 900 mm; la dirección de los vientos es
variable durante todo el año.
Dada las características que presenta la morfología del área de aplicación con una serie de mesas
y las cañadas asociadas a los escurrimientos, se configura una zona de paisaje natural de
significativo valor, de igual manera. Por otro lado, en la zona del Valle, se identifican como
elementos relevantes del paisaje las presas el Cajón y La Rusia y el cauce del arroyo de Enmedio
que en su entorno forma un humedal debido a las pendientes mínimas y a la poca permeabilidad
de las arcillas que componen el suelo. Este sistema, actualmente presenta invasión en sus
márgenes por asentamiento irregular, descargas de aguas residuales, maleza nociva y explotación
por ladrilleras.

26 | P á g i n a

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -10 ARROYO DE ENMEDIO

CAPITULO 6

6. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS
6.1. Aspectos Socio Demográficos
El distrito urbano 10 “Arroyo de Enmedio” comprende de una población de 30295 habitantes, este
dato se obtiene del Censo del 2005 ya que en los Censos anteriores no se tienen datos de esta
área en común.
Población Municipal
POBLACIÓN MUNICIPAL
Año

Población

Tasa

1960
1970
1980
1990
2000
2005

15,880
24,648
52,158
168,555
337,149
408,729

4.49
7.78
12.44
7.17
3.92

% con respecto al
Estado
0.649
0.747
1.193
3.178
5.332
6.053

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda.
Conteo de Población y Vivienda 2005.

*Proyección COEPO.
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6.2. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN EL AREA DE APLICACION
POBLACIÓN DEL DISTRITO URBANO
Año

Población

Tasa

1960
1970
1980
1990
2000
2005
2009*

6,247
10,581
22,313
24,218
33,315
42,389
59,639

5.41
7.74
0.82
3.24
4.93
8.89

% con respecto al
Municipio
39.33
42.92
42.77
14.36
9.88
10.37
13.03

La población en el distrito para los años 1960, 1970 y 1980, se obtiene de sumar la población de las
localidades comprendidas dentro del área de aplicación; para 1990 y 2000 se obtiene de sumar las
poblaciones de las localidades y de las AGEB completas y en su parte proporcional localizadas dentro del
área de aplicación; y para el 2005 de las localidades, las AGEB y las manzanas localizadas dentro del área
de aplicación.
Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda.
Conteo de Población y Vivienda 2005.
*Proyección considerando se ocupen el 30% de las 11,500 viviendas autorizadas a partir de 2005 a la
fecha.

6.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
Grupos de Edad

2005
Población

0 - 4 años
5 - 9 años
10 - 14 años
15 - 19 años
20 - 24 años
25 - 29 años
30 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
55 - 59 años
60 - 64 años
65 - 69 años
70 - 74 años
75 - 79 años
80 - 84 años
85 - 89 años
90 - 94 años
95 - 99 años
100 años y más
No especificado
TOTAL

45,905
46,200
44,861
40,679
37,418
33,118
33,569
29,890
24,297
18,062
12,659
8,518
6,260
4,189
2,933
1,990
1,194
671
235
107
26
15,938
408,719

%
11.23
11.30
10.98
9.95
9.15
8.10
8.21
7.31
5.94
4.42
3.10
2.08
1.53
1.02
0.72
0.49
0.29
0.16
0.06
0.03
0.01
3.90
100

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005.
* Comprende las localidades y la totalidad de las AGEB que integran el área de aplicación.

6.4. POBLACION POR EDADES EN EL MUNICIPIO DE TONALA 2005
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No especificado
100 años y más
95 - 99 años
90 - 94 años
85 - 89 años
80 - 84 años
75 - 79 años
70 - 74 años
65 - 69 años
60 - 64 años
55 - 59 años
50 - 54 años
45 - 49 años
40 - 44 años
35 - 39 años
30 - 34 años
25 - 29 años
20 - 24 años
15 - 19 años
10 - 14 años
5 - 9 años
0 - 4 años

8,014
10
41
95
316
567
953
1,383
2,009
3,137
4,340
6,444
9,152
12,318
15,182
17,096
17,047
19,037
20,451
22,839
23,414
23,215

30,000

20,000

10,000

7,924
16
66
140
355
627
1,037
1,550
2,180
3,123
4,178
6,215
8,910
11,979
14,708
16,473
16,071
18,381
20,228
22,022
22,786
22,690
0

HOMBRES

10,000

20,000

30,000

MUJERES

6.5. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
Población económicamente activa

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y P.E.A. OCUPADA
Distrito

1

Población Económicamente Activa Total
% de P.E.A.
Población
sobre total de
P.E.A.
total
población

39,738*

16,427

41.34

Población Económicamente Activo Ocupada
% de
P.E.A.
Población
% de P.E.A.
ocupada
total

16,378

41.21

99.70

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000.
* Comprende las localidades y la totalidad de las AGEB que integran área de aplicación.
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6.6. POBLACIÓN OCUPADA

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR Y DISTRIBUCIÓN, SEGÚN SITUACIÓN DE TRABAJO
Distribución Según Situación en el Trabajo
Sector de
Actividad

S. Primario
S. Secundario
S. Terciario
No
especificado.
Total

Población
Ocupada

%

179*
8,336
7,335

1.09
50.90
44.79

528*

3.22

16,378

100

Empleado y
Obreros

Jornaleros y
Peones

Trabajadores
por su cuenta

No Especificado

10,366

317

4,136

1,559

%

%

%

%

63.29

1.94

25.25

9.52

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000.

*Se obtiene de extrapolar el porcentaje de población ocupada en el sector en la localidad de Tonalá
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6.7. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PEA EN EL MUNICIPIO
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA P.E.A. OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD
Sector
Primario

Actividad
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, y Pesca
Sub-Total:
Secundario
Minería
Extracción de Petróleo y Gas
Manufacturas
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Sub-Total:
Terciario
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Servicios Financieros
Administración Pública y Defensa
Servicios Comunales y Sociales
Servicios Profesionales y Técnicos
Servicios de Restaurantes y Hoteles
Servicios Personales y de Mantenimiento
Sub-Total:
Actividades insuficientemente especificadas:
TOTAL :

Absolutos

%

1,963

1.53

55,171

43.08

67,642
3,278
128,054

52.83
2.56
100

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000.

6.8.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Distribución del Ingreso
Rango

Mayor al salario mínimo
Menor al salario mínimo
No percibe ingreso
No especificado
TOTAL:

Absolutos

%

13,021
1,396
1,043
918
16,378

79.51
8.52
6.37
5.60
100

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS
Elemento

Jardín de Niños
Escuela Primaria
Secundaria Gral.
Preparatoria
Centro de Salud
Unidad de Med Familiar
IMSS
DIF
Casa Hogar para
Ancianos
Mercado Público
Rastro
Palacio Mpal y Admón.
Pública Municipal
Cementerio
Recrea. y Deporte

Norma General

Demanda

Existente

Diagnóstico

Población servida por
Modulo

Unidades de Servicio
por Elemento

Unidades de
Servicio

Unidades de
Servicio

Superávit (+)

11,970
habitantes
7,560
habitantes
26,400
habitantes
131,920
habitantes
62,500
habitantes
211,200
habitantes
9,800
habitantes
97,500
habitantes
43,560
habitantes

9 aulas,
2 turnos
18 aulas,
2 turnos
15 aulas,
2 turnos
17 aulas,
2 turnos
5 consultorios,
2 turnos
22 consultorios,
2 turnos
10
aulas y/o taller
65
camas
360
locales
7,242 m2 de
terreno

45

32

-13

142

99

-43

34

28

-6

8

12

+4

5

4

-1

6

22

+16

61

12

-49

40

200

+160

493

150

-343

12,099

5,824.71

-6,274

5,000 m2 de
terreno

22,863

8,927.63

-13,935.37

1
fosa
4.5 m2/hab.

100

5500

+5,400

268,375

148,116.87

120,258.63

273,973
habitantes
100,000
habitantes
600
habitantes
Población total.

Déficit (-)
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CAPITULO 7

7. CARACTERISTICAS DEL MEDIO FISICO TRANFORMADO
7.1. Medio Físico Transformado
7.1.1. Uso Actual de Suelo

7.1.1.1.

Actividades agropecuarias

Zonas de cultivo de temporal se encuentran al sur en su mayoría, y algunos puntos en el norte del
distrito.

7.1.1.2.

Habitacional

Es el uso predominante en las áreas urbanas, prevaleciendo la modalidad de unifamiliar de
densidad media y alta en uno y dos niveles de construcción respectivamente, aunque los nuevos
fraccionamientos como Hacienda Real y La ladrillera de la Curva y colonias como Santa Paula, Los
Puestos y Los Pajaritos predominan la densidad alta.

7.1.1.3.

Comercial y de Servicios

Los comercios y servicios de se encuentran dispersos sobre el norte y centro del área de
aplicación, asi como en el sur sobre la carretera libre a Zapotlanejo

7.1.1.4.

Manufacturas y usos industriales

La actividad industrial más significativa la representa la fabricación de ladrillo que se localizan al
oeste y noreste de Santa Paula y el corredor en torno al arroyo de Enmedio y a las presas La Rusia
y El Cajón, también se localizo algunas bodegas de industria ligera donde se guarda artesanía.

7.1.1.5.

Institucional

Las áreas institucionales se encuentran dispersas en el distrito urbano, localizadas en el norte,
centro y oriente.

7.1.1.6.

Baldíos

Los predios baldíos, ya sean lotes o predios rústicos intraurbanos, suman alrededor de 56.25 has
que representan el 5% de la zona urbana del área de aplicación, localizándose de manera disperso
en la misma.
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7.1.2. Tenencia de la Suelo
Se encuentra al centro del área de aplicación la Ex - Hacienda Arroyo de Enmedio como parte de
propiedad patrimonial, se tiene también el trazo del camino antiguo “Camino Real”, mas no se tiene
el derecho de vía, ya que en algunos puntos del camino, se hace más estrecho por invasión de
terrenos.
En el área de aplicación hay tres ejidos donde ocupan un 30% de la superficie, el cual uno es el
Ejido Tonalá se encuentra al nor oriente, el siguiente es el Ejido Los Puestos que se localiza al
norponiente del área, y el ultimo es el Ejido Tateposco que se encuentra también al norponiente del
área de aplicación estando más hacia al norte que el anterior ejido mencionado.
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7.1.3. Vialidad y Transporte Urbano
La jerarquía vial existente, se clasifica en los siguientes tipos:
Carretera Estatal
Comprende la carretera libre a Zapotlanejo, que delimita al norte y oriente del área de aplicación
donde tiene una sección vial de 40 mts y que permite su incorporación en varios entronques como
en Av. Arroyo de Enmedio, así como las calles Hipódromo, Marcos Lara, Roble y De las Rosas
Periférico
Delimita al sur del distrito donde hace entronque con la carretera libre a Zapotlanejo, donde tiene
una sección vial de 60 mts.
Vialidad principal

Comprende la Avenida Arroyo de Enmedio y la Avenida José Álvarez F. esta ultima avenida
atraviesa en su parte central del distrito urbano, siendo un vial importante para la conectividad de
las colonias dentro del área

Foto: Avenida José Álvarez F. vista de suroriente a norponiente

foto: vista de norponiente a suroriente

Arterias colectoras
Las principales vías colectoras que se encuentran en el área de aplicación sirven para distribuir el
tráfico al interior del distrito urbano, siendo las calles: Del Obrero, San Pedro, Marcos Lara,
Hacienda de las Flores, San Gabriel, Agustín Melgar, Melquiades Preciado, Del Roble, Pedro
Pajarito, San Francisco, La Troje, San José, y 5 de Mayo
Colectoras menores
Son las que colectan el transito proveniente de las vialidades colectoras y principales, y que
pueden considerarse rutas de transporte urbano, siendo las calles; J. Gpe Sigala, Felipe Ángeles,
Álvaro Obregón, Gardenia ò Miguel Alemán, Azalia y Avenida Hipódromo.
Calles locales
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El resto de las vialidades que dan acceso directo a los predios y fincas de las zonas urbanas del
área de aplicación y que presentan secciones variables dependiendo de cada fraccionamiento.
Puntos de conflicto vial
Si bien, el sistema vial existente es poco estructurado se presentan conflictos viales en la Av.
Arroyo de Enmedio en sus cruce con la carretera libre a Zapotlanejo, ocasionados principalmente
por el alto volumen de circulación y la acumulación en los puntos de cruce.
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7.1.4. Pavimentos
En lo que respecta al recubrimiento de las calles, solo la colonia Hacienda Arroyo de Enmedio y la
colonia Santa Paula cuentan con recubrimiento de asfalto en buen estado, asi como también la
avenida Arroyo de Enmedio, las colonias Luis Alonso, El paraíso, Jauja, Jesús Reyes, Sta Rosa y
La ladrillera de la Curva, al menos en un 80% de sus colonias tienen las calles con empedrado y en
buen estado a regular, lo restante del distrito urbano, solo cuenta con terracería, que va de buen
estado a malo, siendo esto último localizado a las orillas de las presas el cajón y las rucias.
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7.1.5. Infraestructura
Existen un ducto de PEMEX, que cruza el Área de Aplicación de sur-oriente a nor-poniente, del
mismo se derivan tres ramales: uno hacia el norte, otro hacia el nor-poniente y el último al
poniente, todos ellos origina servidumbre de paso por infraestructura y restricción a la
urbanización. Cabe aclarar que dicha restricción en la mayoría de su trazo no se ha respetado, por
lo que se pudo apreciar que existen edificaciones colindando con los señalamientos preventivos de
PEMEX, existiendo un peligro eminente de los habitantes.

Foto: excavación para la construcción de una vivienda en zona irregular

foto: asentamiento irregular no respetando las señales de paso de gasoducto
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Se localizan cinco pozos profundos: (1) en la confluencia de las calles San Rafael y los Pinos; (2)
sobre la calle Lomberto Toledano; (3) en la confluencia de la Av. Arroyo de Enmedio y San Antonio;
(4) al nor-poniente, dos al centro-norte y dos más, al oriente, con diferentes capacidades de
extracción. De estos cinco pozos tres de ellos los controla el SIAPA, los dos restantes no fue
posible su plena identificación.

NUMERO DE
POZO
1
2
3
4
5

7.1.5.1.

UBICACIÓN
SAN RAFAEL Y LOS PINOS
LOMBARDO TOLEDANO
AVENIDA ARROYO DE ENMEDIO Y SAN ANTONIO
MEZQUITE Y GIGANTES
GIGANTES Y CARRILLO PUERTO

Agua Potable

El servicio de agua potable es administrado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado SIAPA, siendo abastecido por cinco pozos profundos.
Áreas sin servicio
El 25% de la superficie del área urbana carece del servicio de agua potable, faltando por servir a
las colonias y fraccionamientos que apenas estan en vías de desarrollo.

7.1.5.2.

Drenaje

El servicio de drenaje y alcantarillado es administrado por el Sistema Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado SIAPA.
Áreas sin servicio
La gran mayoría de las áreas urbanas cuentan con el servicio de drenaje, careciendo de ello
únicamente fraccionamientos que presentan o presentaron procesos de irregularidad.
Sitios de descarga
Se identificaron algunos puntos de descarga de drenajes a cielo abierto a lo largo del Arroyo de
Enmedio.

7.1.5.3.

Electricidad y Alumbrado

Áreas sin servicio eléctrico
La gran mayoría de las áreas urbanas cuentan con el servicio de electricidad, careciendo de ello
únicamente fraccionamientos que presentan o presentaron procesos de irregularidad.
Vías públicas sin alumbrado
Algunas vías públicas dentro del área de aplicación se verifico el faltante de alumbrado público,
estos ubicados en las orillas de las zonas habitacionales que presentan o presentaron procesos de
irregularidad.
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Fotos: zonas carentes de electricidad y alumbrado publico

7.1.6.Telecomunicaciones
7.1.7. Instalaciones Especiales
Se encontró una línea de gasoducto de Pemex, localizados en el centro del distrito urbano con
ramales hacia el poniente, norponiente, y norte del área de aplicación.
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7.1.8. Equipamiento Urbano
El equipamiento urbano, se encuentra disperso en distintas zonas urbanas del área de aplicación,
concentrándose preponderantemente en las colonias Santa Paula y Hacienda Arroyo de Enmedio,
localizándose Jardines de Niños, Escuelas Primarias, Secundarias, Canchas deportivas y plaza y/o
jardines.
Existen seis jardines de niños distribuidos en el Área de Aplicación: (1) localizado sobre la calle
José Álvarez Franco, entre calles Sta. Teresita y Delicias; (2) localizado sobre la calle Marcos Lara;
(3) localizado sobre la calle Juárez; (4) localizado sobre la calle Jazmín; (5) localizado sobre la
Calle san José y (6) localizado sobre la calle 1° de mayo.
Cinco primarias: (1) localizada sobre la calle Fco. Villa entre las calles Hipódromo y Revolución; (2)
localizada sobre Av. El Carril; (3) localizada sobre la calle Arcelia Sevilla esquina con Marcos Lara;
(4) localizada sobre la calle San Felipe esquina con Marcos Lara y (5) localizada sobre la calle
Melquiades
Preciado Patiño y dos secundarias: (1) sobre la calle Hipódromo esquina con Fco. Villa y (2) en la
confluencia de la calle Toronja y Azaleas, cuyas características se describen a continuación.

EDUCACION
NIVEL PRE-ESCOLAR
1
2
3
4
5
6

SUP.
2
MTS

TLAMACHTILKALLI
MÉXICO
BENITO JUÁREZ
CUAUHTEMOC
SALVADOR AZUELA
RIVERA

1,770
960
1,040
1,470

FROEBER

TURNOS

N°
AULAS

CAPACI DAD
INSTALADA

N°
MAESTROS

N°
ALUMNOS
POR AULA

TOTAL

2

6

35

12

35

420

2

4

35

6

35

280

2
2

3
6

35
35

3
7

24
35

144
420

950

1

2

35

2

27

54

380

1

1

35

1

5

5

3,160

1 MAT.

6

35

6

44

264

NIVEL BÁSIC O
1
1
2
2
3
3
4
4
5

1
2

URBANA 1152
URB.1182 REY
XOLOTL
BENITO JUÁREZ
RAFAE L RAMIREZ
EMILIANO ZAPATA
RAMON CORONA
JOSE MATRI
IGNACIO
ALTAMIRANO
LUIS GARCIA
NAVARRO
NIVEL M EDIO
ESC.SEC .GRAL.107
JOSE MART I

3,160

1VEP.

6

35

6

38

228

3,620
3,620
2,050
2,050
2,460

1 MAT.
1VEP.
1 MAT.
1VEP.
1 MAT.

14

35

16

45

630

2,460

1VEP.

14

35

16

45

630

2,600

2

8

35

9

35

560

1,110

2

9

35

42

40

720

6,860

2

11

35

52

40

880
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Seis canchas deportivas, cuyas características se describen a continuación.

CANCHAS DEPORTIVAS
No DE CANCHA

MTS²

UBICACIÓN

1

6,590

HIPODROMO Y EL CARR IL

2

4,030

MARCOS LARA Y SANTA MARIA

3

5,630

CARRET ERA LIBRE A ZAPOTLANEJO

4

5,180

CARRET ERA LIBRE A ZAPOTLANEJO

5

6,610

CEDRO Y ROBLE

6

4,840

SAN JOSE Y SAN FRANCI SCO

Quince áreas verdes y/o plazoletas, cuyas características se describen a continuación.
AREAS VERDE Y/O PLAZOLETA
No

MTS²

UBICACIÓN

1

2,310.00

PARAISO Y JAZMIN

2

2,210.00

MARIA L. ORNELAS Y JUAREZ

3

7,370.00

DEL MONTE Y DEL DURAZNO

4

9,380.00

HACIENDA DE LA COLINA

5

13,450.00

TULIPAN

6

1,810.00

CIRCUIT O DEL TULE

7

1,480.00

HACIENDA DEL HULE

8

1,510.00

HACIENDA DE LAS CAMELIAS

9

2,700.00

HACIENDA DE LA SISAL

10

11,810.00

HACIENDA DE LAS FLORES

11

410.00

CTO, HACIENDA D EL PARIAN ESTE

12

645.00

CTO, HACIENDA EL CARMEN

13

1,420.00

CTO, HACIENDA D E CHOLUL NORTE

14

2,260.00

CTO HACIENDA ST A CRU Z

15

1,640.00

CTO. HACIENDA SAN JOSE DEL VALLE
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7.1.9. Síntesis de los Factores Naturales
Factores restrictivos a la urbanización
Una vez analizados los elementos que conforman el medio físico natural, se concluye que en
general el área de estudio presenta aptitud para el asentamiento humano, existiendo las siguientes
condicionantes y restricciones:
Pendientes altas del 15 al 25% y las escarpadas mayores al 25% que se localizan en pequeñas
franjas al norte y sur, siendo áreas restringidas al desarrollo urbano;
Los cuerpos de agua y sus zonas de protección de las presas El Cajón y La Rusia al sur, así como
los cauces y sus zonas de protección de los arroyos, así como de sus afluentes, los que, en alguno
de los casos han sido alterados e incluso obstruidos;

Zona de pendientes mínimas que se localiza una franja paralela al Arroyo de Enmedio susceptible
de inundación, que se extiende por la parte suroeste del área de aplicación;
Suelos de II clase con potencial para el desarrollo de la agricultura intensiva, comprendiendo zonas
aisladas en casi toda el área de aplicación;
Suelos expansivos, Vertisol Pélico (Vp) localizado al sur y Planosol Eútrico (We) localizado al norte
centro y sur, que por su alto contenido de arcillas condicionan el desarrollo urbano, ya que por su
afinidad con el agua, la absorben y la retienen expandiéndose, originando fuertes movimientos
internos, y al secarse se contraen, lo que provoca agrietamientos. Estos movimientos pueden
producir rupturas en las redes de infraestructura y cuarteadoras en las construcciones.
Por otro lado, en la zona del Valle, se identifican como elementos relevantes del paisaje las presas
el Cajón y La Rusia y el cauce del arroyo de Enmedio que en su entorno forma un humedal debido
a las pendientes mínimas y a la poca permeabilidad de las arcillas que componen el suelo. Este
sistema, actualmente presenta invasión en sus márgenes por asentamiento irregular, descargas de
aguas residuales, maleza nociva y explotación por ladrilleras.
Como elementos contaminantes del medio ambiente se identificaron:
Contaminación por emanación de humos generado por ladrilleras localizada al oeste y noreste de
Santa Paula y el corredor en torno al arroyo de Enmedio y a las presas La Rusia y El Cajón;
descargas de aguas residuales en las presas La Rusia y El Cajón y el arroyo de Enmedio.
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7.1.10. Síntesis de los Factores Artificiales
Una vez analizados los elementos que conforman el medio físico artificial, se concluye que en
general el Área de Aplicación presenta las siguientes condicionantes y restricciones:

Referente al uso del suelo se detecto un fraccionamiento formal al centro-norte del Área de
Aplicación (Hacienda Real), el resto de dicha área está ocupada por asentamientos irregulares que
aunque cuentan con instalaciones de drenaje, agua y electricidad, implementados por las
autoridades correspondientes, carecen de pavimento. Un problema grave, que representa riesgo
para los habitantes que se están asentados al poniente del Área de Aplicación, es el estos no
respetan del cauce del arroyo de En Medio así como una zona que se inunda.
Se localizan algunas industrias sobre el límite oriente o carretera libre a Zapotlanejo, además un
sinnúmero de ladrilleras en las inmediaciones de las presas el Cajón y las Rucias, (siguiente foto)
las cuales originan contaminación y riesgos para los habitantes.

Foto: Ex Hacienda Arroyo de Enmedio

foto2: ladrillera al margen de la presa La Rusia
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CAPITULO 8
8. BASES Y CRITERIOS DE ORDENAMIENTO URBANO
Para efecto de hacer los planteamientos correspondientes al ordenamiento urbano del
TON-10 ARROYO DE ENMEDIO se considero la proyección demográfica planteada en el
capítulo correspondiente, tanto en los horizontes señalados como la población total.
Por otro lado, considerando que la población localizada en el Distrito Urbano TON-10
ARROYO DE ENMEDIO se identifica dentro de la clasificación de densidad media y de
densidad alta, se procedió a obtener el promedio entre las densidades y sus variantes
para con ello plantear la demanda de suelo urbano en dicho distrito, la que resulto ser 320
hab/ha y/o 64 viv/ha aproximadamente.

8.1. Perspectivas de Crecimiento Demográfico.
La perpectiva de crecimiento se dio en base al Censo de INEGI del 2005, dando asi los
resultados obtenidos para el Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO
mostrándose en la siguiente tabla.
Distrito 10
POBLACIÓN EN EL DISTRITO URBANO
Año

Población

2005

29,509

2010

33,929

2011

34,831

2012

35,718

2013

36,589

2014

37,446

2015

38,287

2016

39,113

2017

39,923

2018

40,717

2019

41,494

2020

42,254

2021

42,996

2022

43,720

2023

44,424

2024

45,107

2025

45,768

2026

46,407

2027

47,024
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2028

47,616

2029

48,185

2030
48,728
Fuente: Los datos de 2005 provienen de INEGI, II Conteos
de Población y Vivienda 2005. Los datos de 2010 a 2030
corresponden a proyecciones de población con base en
CONAPO, Proyecciones de la Población de México 20052050.

8.2. Aspectos Socioeconómicos
El comportamiento social que existe en el distrito, se genera a partir de la radicación de
los nuevos pobladores en este distrito, que a partir de los finales del 2009 y en el año del
2010 han logrado en forma incipiente, la identidad entre los mismos, ocasionado por las
propias necesidades que les involucran como por los nuevos negocios que se han
establecido, situación propia de un nuevo desarrollo urbano, sin embargo, las actividades
económicas de la mayoría de los habitantes se genera fuera de estos lugares, propiciando
grandes desplazamientos y un impacto negativo en contra del núcleo familiar.

8.3. Demanda de Suelo Urbano
La demanda del suelo urbano en el distrito TON-10, está relacionada con el programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá 2010, el cual pronostica el crecimiento del
municipio y regula el desarrollo urbano en cada uno de sus distritos, procurando la
adecuada consolidación de su estructura urbana y previendo las áreas necesarias para
garantizar los satisfactores de la población.
Lo antes referido de acuerdo al actual comportamiento en el desarrollo urbano de este
distrito, permitió determinar las etapas de crecimiento a: corto, mediano y largo plazo de
su desarrollo, considerándolo a los años 2015, 2025 y 2030, siendo necesario determinar
las densidades de población en apego a la normatividad y las condiciones naturales y
transformadas del suelo
8.4. Requerimientos de Vivienda
La siguiente tabla está proyectada en base al crecimiento de la población que se
menciono anteriormente y las áreas de reserva a corto, mediano y largo plazo se
obtuvieron considerando lo establecido en el del Plano E2 Clasificación de Areas.
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REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DISTRITO URBANO
AÑO

CRECIMIENTO
DE
POBLACION

HAB/VIV

VIV. REQ.

2010

8778

5

1755

2015

4358

5

2025

7481

2030

HECTAREAS
REQUERIDAS

HECTAREAS
DESOCUPADAS

DEFICIT

871

13.60 CP

17.54 CP

+3.94

5

1496

23..37 MP

61.48 MP

+38.11

2960

5

592

9.25 LP

106.03 LP

+96.78

23577

5

4714

46.22 TOTAL HA

185.05 TOTAL HA

+138.83

Tomando en cuenta el crecimiento de la población por horizonte, se señalan las hectáreas
necesarias para la radicación de dicha población, observándose en la ultima columna del
cuadro un superávit para los tres horizontes considerados, lo que representa un 75%
adicional al requerimiento real, aclarando que solo se tomo en cuenta para la vivienda,
mas no para los demás usos, todo ello con la clara intención de evitar el fenómeno de la
especulación al contar con una superficie mayor a la estrictamente necesaria.

8.5. Requerimiento de Equipamiento Básico
Los requerimientos para cubrir las necesidades de los servicios de la población, si bien en
principio deben ser albergados en las áreas de cesión para destinos, es importante
reconocer que dichas areas son insuficientes, ya que solo cubren los niveles de servicio
vecinales y barriales, cuando las áreas son determinadas con esa finalidad, siendo
responsabilidad conjunta entre promotores y autoridades, intentando que estas sean
pulverizadas.
Ahora bien, acuerdo a los requerimientos para atender un nivel de servicio superior, es
decir, equipamientos distritales, se recomienda tomar en cuenta la adquisición de terrenos
con la intención de implementar el nivel de equipamiento mencionado.
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8.5.1.A Corto Plazo

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO 2015.

Recreación y deporte

abast Administracion Publica y
o
Servicios Urbanos

Educación y Cultura

Salud y asistencia
social.

Elemento
Centro de Salud Urbano
Puesto de Socorro
Centro de Urgencias
Casa Cuna
Casa Hogar
Guardería
Jardín de Niños
Primaria
Secundaria

Municipio: Tonala
Población 2015:
% de población demandante del
UBS
servicio
40%
consultorio
90%
carro camilla
90%
cama censable
0.06%
cama o cuna
0.06%
cama
0.04%
cuna o silla
5.30%
aula
18%
aula
4.55%
aula

Distrito: 10 ARROYO DE ENMEDIO
38287 Habitantes
Elementos
Elementos requeridos
existentes
182
0
861
0
1641
0
23
0
23
0
15
0
58
40
197
84
44
20

déficit
superávit
182.32
861.46
1640.87
22.97
22.97
15.31
17.98
112.90
23.55

observaciones
28 consultas por turno
40 usuarios por día
21 pacientes en promedio
1 niño por cama o cuna
1 usuario por cama
1 niño por cama o silla
35 alumnos por aula
35 alumnos por aula
40 alumnos por aula

Preparatoria

1.035%

aula

10

0

Biblioteca Pública Municipal

80%

silla en sala de lectura

6126

0

6125.92

5 usuarios por silla al día

Casa de Cultura

85%

458

0

458.37

depende el nivel de servicios y población a atender

Auditorio Municipal

85%

32544

0

32543.95

1 butaca por persona por evento

Administración Local de Recaudación
Fiscal

28%

modulo de
administración local

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

50,000 contribuyentes anuales por modulo (mínimo)

Delegación Municipal
Cementerio

100%
100%

m² construido
fosa

383
202

0
0

382.87
201.51

Central de Bomberos

100%

cajón de autobomba

0

0

0.38

Comandancia de Policía

100%

m² construido

232

0

232.04

variable en la función de la población

Basurero

100%

m² de terreno por año

4786

0

4785.88

5 a 9 habitantes por m² de terreno al año

Mercado Público

100%

local o puesto

316

0

316.42

121 habitantes por local o puesto

Plaza Cívica

100%

m² de plaza

6126

0

6125.92

6.25 usuarios por m² de plaza

Juegos Infantiles

33%

m² de terreno

3610

0

3609.92

variable en función de las preferencias de la población

Jardín Vecinal

100%

m2 de jardín

38287

30,016.95

8270.05

variable en función de las preferencias de la población

Parque de Barrio

100%

m² de parque

38287

0

38287.00

variable en función de las preferencias de la población

Parque Urbano

100%

m² de parque

69613

0

69612.73

variable en función y frecuencia de la población

Area de Ferias y Exposiciones

100%

m² de terreno

3829

0

3828.70

Centro Deportivo

60%

m² de cancha

5105

0

5104.93

10 habitantes por m²
variable en función del tipo y cantidad de cancha de la
frecuencia e intensidad de uso de las mismas, del carácter
de la actividad deportiva practicada

Unidad Deportiva

60%

m² de servicios
culturales
butaca

m² de cancha

3063

32,084.15

9.91

29021.19

40 alumnos por aula

variable en la función de la población
1 a 3 cadáveres por cada fosa
100,000 habitantes atendidas por autobomba

variable en función del tipo y cantidad de cancha de la
frecuencia e intensidad de uso de las mismas, del carácter
de la actividad deportiva practicada

59 | P á g i n a

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -10 ARROYO DE ENMEDIO

8.5.2.A Mediano Plazo

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO 2025.

Recreación y deporte

abast Administracion Publica y
o
Servicios Urbanos

Educación y Cultura

Salud y asistencia
social.

Elemento
Centro de Salud Urbano
Puesto de Socorro
Centro de Urgencias
Casa Cuna
Casa Hogar
Guardería
Jardín de Niños
Primaria
Secundaria

Municipio: Tonala
Población 2025:
% de población demandante del
capacidad del
servicio
establecimiento
40%
consultorio
90%
carro camilla
90%
cama censable
0.06%
cama o cuna
0.06%
cama
0.04%
cuna o silla
5.30%
aula
18%
aula
4.55%
aula

Distrito: 10 ARROYO DE ENMEDIO
45768 Habitantes
Elementos
Elementos
requeridos
existentes
218
0
1030
0
1961
0
27
0
27
0
18
0
69
40
235
84
52
20

déficit
superávit
217.94
1029.78
1961.49
27.46
27.46
18.31
29.31
151.38
32.06

observaciones
28 consultas por turno
40 usuarios por día
21 pacientes en promedio
1 niño por cama o cuna
1 usuario por cama
1 niño por cama o silla
35 alumnos por aula
35 alumnos por aula
40 alumnos por aula

Preparatoria

1.035%

aula

12

0

Biblioteca Pública Municipal

80%

silla en sala de lectura

7323

0

7322.88

5 usuarios por silla al día

Casa de Cultura

85%

548

0

547.93

depende el nivel de servicios y población a atender

Auditorio Municipal

85%

38903

0

38902.80

1 butaca por persona por evento

Administracion Local de Recaudación
Fiscal

28%

modulo de
administración local

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

50,000 contribuyentes anuales por modulo (mínimo)

Delegación Municipal
Cementerio

100%
100%

m² construido
fosa

458
241

0
0

457.68
240.88

Central de Bomberos

100%

cajón de autobomba

0

0

0.46

Comandancia de Policía

100%

m² construido

277

0

277.38

variable en la función de la población

Basurero

100%

m² de terreno por año

5721

0

5721.00

5 a 9 habitantes por m² de terreno al año

Mercado Público

100%

local o puesto

378

0

378.25

121 habitantes por local o puesto

Plaza Cívica

100%

m² de plaza

7323

0

7322.88

6.25 usuarios por m² de plaza

Juegos Infantiles

33%

m² de terreno

4315

0

4315.27

variable en función de las preferencias de la población

Jardín Vecinal

100%

m2 de jardín

45768

30,016.95

15751.05

variable en función de las preferencias de la población

Parque de Barrio

100%

m² de parque

45768

0

45768.00

variable en función de las preferencias de la población

Parque Urbano

100%

m² de parque

83215

0

83214.55

variable en función y frecuencia de la población

Area de Ferias y Exposiciones

100%

m² de terreno

4577

0

4576.80

Centro Deportivo

60%

m² de cancha

6102

0

6102.40

10 habitantes por m²
variable en función del tipo y cantidad de cancha de la
frecuencia e intensidad de uso de las mismas, del carácter
de la actividad deportiva practicada

Unidad Deportiva

60%

m² de cancha

3661

32,084.15

28422.71

m² de servicios
culturales
butaca

11.84

40 alumnos por aula

variable en la función de la población
1 a 3 cadáveres por cada fosa
100,000 habitantes atendidas por autobomba

variable en función del tipo y cantidad de cancha de la
frecuencia e intensidad de uso de las mismas, del carácter
de la actividad deportiva practicada
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8.5.3.A Largo Plazo

Centro de Salud Urbano
Puesto de Socorro
Centro de Urgencias
Casa Cuna
Casa Hogar
Guardería
Jardín de Niños
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Distrito: 10 ARROYO DE ENMEDIO
déficit
superávit
232.04
1096.38
2088.34
29.24
29.24
19.49
33.79
166.60
35.43
12.61

28 consultas por turno
40 usuarios por día
21 pacientes en promedio
1 niño por cama o cuna
1 usuario por cama
1 niño por cama o silla
35 alumnos por aula
35 alumnos por aula
40 alumnos por aula
40 alumnos por aula

observaciones

80%

silla en sala de lectura

7796

0

7796.48

5 usuarios por silla al día

Casa de Cultura

85%

m² de servicios culturales

583

0

583.36

depende el nivel de servicios y población a atender

Auditorio Municipal

85%

butaca

41419

0

41418.80

1 butaca por persona por evento

Administracion Local de Recaudación
Fiscal

28%

modulo de administración
local

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

50,000 contribuyentes anuales por modulo
(mínimo)

Delegación Municipal
Cementerio

100%
100%

m² construido
fosa

487
256

0
0

487.28
256.46

Central de Bomberos

100%

cajón de autobomba

0

0

0.49

Comandancia de Policía

100%

m² construido

295

0

295.32

variable en la función de la población

Basurero

100%

m² de terreno por año

6091

0

6091.00

5 a 9 habitantes por m² de terreno al año

abasto

Mercado Público
Plaza Cívica

100%
100%

local o puesto
m² de plaza

403
7796

0
0

402.71
7796.48

Juegos Infantiles

33%

m² de terreno

4594

0

4594.35

Jardín Vecinal

100%

m2 de jardín

48728

30,016.95

18711.05

Parque de Barrio

100%

m² de parque

48728

0

48728.00

121 habitantes por local o puesto
6.25 usuarios por m² de plaza
variable en función de las preferencias de la
población
variable en función de las preferencias de la
población
variable en función de las preferencias de la
población

Parque Urbano

100%

m² de parque

88596

0

88596.36

variable en función y frecuencia de la población

Area de Ferias y Exposiciones

100%

m² de terreno

4873

0

4872.80

10 habitantes por m²

Recreación y deporte

Biblioteca Pública Municipal

Administracion Publica y
Servicios Urbanos

Educación y Cultura

Salud y asistencia
social.

Elemento

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO 2030.
Municipio: Tonala
Población 2030:
48728 Habitantes
% de población demandante del
capacidad del
Elementos
Elementos requeridos
servicio
establecimiento
existentes
40%
consultorio
232
0
90%
carro camilla
1096
0
90%
cama censable
2088
0
0.06%
cama o cuna
29
0
0.06%
cama
29
0
0.04%
cuna o silla
19
0
5.30%
aula
74
40
18%
aula
251
84
4.55%
aula
55
20
1.035%
aula
13
0

variable en la función de la población
1 a 3 cadáveres por cada fosa
100,000 habitantes atendidas por autobomba

Centro Deportivo

60%

m² de cancha

6497

0

6497.07

variable en función del tipo y cantidad de cancha de
la frecuencia e intensidad de uso de las mismas, del
carácter de la actividad deportiva practicada

Unidad Deportiva

60%

m² de cancha

3898

32,084.15

28185.91

variable en función del tipo y cantidad de cancha de
la frecuencia e intensidad de uso de las mismas, del
carácter de la actividad deportiva practicada
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CAPITULO 9
9. ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO URBANO, PROPUESTAS
ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN

PARA

EL

9.1. Estrategia General
Considerando que el área de aplicación presenta procesos distintos de crecimiento
urbano, por un lado el crecimiento irregular y por otro el crecimiento regular que
recientemente se ha presentado de manera dispersa atendiendo al corredor de
comunicación que representa la carretera libre a Zapotlanejo y la avenida Arroyo de
Enmedio de manera no estructurada, y que el suelo presenta condicionantes al desarrollo
urbano que en algunos casos representa vulnerabilidad a riesgos naturales, debiendo
considerar los impactos que generarán los proyectos de infraestructura vial regional y
urbana que plantean a corto, mediano y largo plazo, como son la conclusión del anillo
periférico y su interconexión con el macrolibramiento de la zona metropolitana de
Guadalajara, siendo necesario plantear una estrategia territorial que articule los actuales
desarrollos habitacionales y los que ya fueron autorizados con las áreas de trabajo y de
equipamientos urbanos necesarios para lograr el desarrollo urbano equilibrado del
corredor, por lo que se propone una estrategia de consolidación de dichas áreas urbanas
que permita constituir un claro sistema de unidades territoriales y un eficiente sistema vial,
evitando al máximo el crecimiento sobre suelos de potencial agrológico y aquellos que
representen un potencial de riesgo, así como la recuperación y preservación del sistema
pluvial, preservando los elementos de alto valor ecológico y paisajístico como son las
cañadas y las laderas de altas pendientes, misma que es congruente con los objetivos y
estrategias planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Estatal de
Desarrollo Urbano y el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco.
Los criterios de ordenamiento urbano con los cuales se pretende llevar a cabo la
estrategia general son los siguientes:
1. Atenuar el conflicto social entre la comunidad preexistente y los nuevos
vecinos.
2. Sanear, rescatar y preservar el sistema natural de drenaje pluvial.
3. Conservar los escurrimientos existentes,
4. Establecer controles especiales para subsanar las condicionantes que
presenta el suelo para el desarrollo urbano.
5. Impulsar el establecimiento de zonas de trabajo en la zona para evitar
los movimientos pendulares.
6. Consolidar los equipamientos de nivel central y barrial que atiendan la
demanda y permitan el desarrollo social y la integración comunitaria de
sus habitantes.
7. Definir una estructura vial jerarquizada que articule las unidades urbanas
y sirva de base para el adecuado funcionamiento del sistema de
trasporte colectivo.
8. Definir las obras de infraestructura que necesarias para el adecuado
funcionamiento de las actividades urbanas.
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9.1.1.Estructura Territorial y Urbana

9.1.1.1.

(E1)

Estructura Territorial del Distrito y Subdistritos

En el centro de población de Tonalá, Distrito Urbano TON-10 ARROYO DE ENMEDIO, su
estructura territorial se encuentra conformada de la siguiente forma:
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9.1.1.2.

Subcentro Urbano.

El radio de influencia del Subcentro urbano es a casi a la totalidad del Distrito Urbano,
siendo los puntos de mayor concentración las funciones comerciales y el equipamiento
urbano.
El Subcentro urbano se propone al norponiente del área, donde tiene conexión con las
vialidades VP-1 que va en dirección suroriente a norponiente, la vialidad VC-1 que va en
dirección de norte a sur, y la vialidad VCm-6 que va en dirección de sur a norte
9.1.1.3.

Unidad Barrial.

Es la célula fundamental de la estructura urbana, con un rango de población de 10,000 a
20,000 habitantes, se integra generalmente a partir de cuatro unidades vecinales en torno
a un centro barrial.
Se propone cuatro Centros barriales ubicados estratégicamente teniendo en cuenta
vialidades propuestas y que tengan una conexión entre si y también con el SubCentro
Urbano.
El centro barrial 1, se encuentra localizado al nor poniente del área de aplicación,
teniendo de referencia las vialidades VP-1 y VCm-3
El centro barrial 2 se localiza al norte del área de aplicación, teniendo de referencia las
vialidades VCm-4 y VCm-8
El centro barrial 3 está localizado al centro sobre la vialidad propuesta VCm-9
El centro barrial 4 se localiza al sur del área de aplicación, teniendo de referencia las
vialidades VCm-11 y VCm-12

9.1.1.4.

Estructura Vial

9.1.1.4.1.

Vialidad Regional.

Vialidad regional, es la vialidad que sirve para desahogar movimientos de fuerte volumen
de tráfico vehicular de la región en su paso o arribo a Tonalá, vinculando a esta zona con
el contexto regional a este tipo de viales convergerá la Vialidad Principal generando en
sus entronques nodos viales.
Se encuentran localizados en el área de aplicación, con las siguientes claves
VR-1.- Carretera libre a Zapotlanejo ubicándose al norte y nor poniente de dicha área, de
jerarquía regional con una sección de 60 metros; y
VR-2.- Nuevo trazo del periférico, límite sur oriente del Área de Aplicación de jerarquía
regional y con una sección de 60 metros
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9.1.1.4.2.

Vialidad Primaria

Vialidad Primaria, es la vialidad que sirve para desahogar movimientos de fuerte volumen
de tráfico vehicular entre las distintas áreas o distritos urbanos de Tonalá y que vinculan a
este distrito y su centro urbano con el contexto de la localidad. La Vialidad Primaria se
integra a las carreteras, libramientos y demás viales regionales, así también, a este tipo
de viales convergerá la Vialidad Colectora.
9.1.1.4.3.

Vialidades principales:

Este tipo, conjuntamente con las vialidades de acceso controlado deberá servir como red
primaria para el movimiento de tránsito de paso de una, área a otra dentro del ámbito
urbano. Permite un enlace directo entre los espacios generadores de tránsito principales,
la zona central comercial y de negocios, centros de empleo importantes, centros de
distribución y transferencia de bienes y terminales de transporte en toda el área urbana.
Estas vialidades permiten también enlazar las vialidades regionales con la vialidad urbana
y sirven para proporcionar la fluidez al tránsito de paso y de liga con las vialidades
colectoras, colectoras menores, subcolectoras y locales;
Se encuentran localizados en el área de aplicación, con las siguientes claves
VP-1.- Avenida José Álvarez F. que se encuentra en el centro con dirección de suroriente
a nor poniente de dicha área, de jerarquía principal y con una sección de 27 mts

9.1.1.4.4.

Vialidad Colectora.

Es la vialidad que sirve para desahogar volumen de tráfico vehicular a través de Puerto
Vallarta vinculando los centros barriales y demás partes importantes del la zona y de
éstas entre sí. Donde su sección vial puede ser de 20 a 25 mts y localizándose en el área
de aplicación con la clave VC
Se encuentran localizados en el área de aplicación, con las siguientes claves
VC-1 Se localiza al centro del área de aplicación con dirección norte a sur,
VC-2 Se proyecta paralelamente al vial VR-1, al norte y nor oriente del área
VC-3 Se proyecta paralelamente al vial VR-2 al sur oriente del área.

9.1.1.4.5.
Vialidad Colectora menor.
Son las que colectan el tránsito proveniente de las vialidades Subcolectoras y locales y lo
conducen a las vialidades colectoras y principales; pudiendo considerar la existencia de
rutas de transporte público. Dónde su sección vial es de 17 mts y localizándose en el área
de aplicación con la clave VCm
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Se encuentran localizados en el área de aplicación, con las siguientes claves
VCm-1 con dirección norte a sur, y con cruce de vialidades de VR-1, VC-2,
VCm-2 con dirección norte a sur, y con cruce de vialidades VR-1, VP-1, VC-2 y VCm-4
VCm-3 con dirección norte a sur y con cruce de vialidades VR-1 VP-1, VC-2 y VCm-4
VCm-4 con dirección de poniente a oriente y con cruce de vialidades de VC-1 y VCm-1,
VCm-2, VCm-3, VCm-5, VCm-8
VCm-5 con dirección de norte a sur y con cruce de vialidades VR-1, VP-1, VC-2, VCm-4
VCm-6 con dirección norte a sur y con cruce de vialidades, VP1
VCm-7 con dirección poniente a oriente y con cruce de vialidades VCm-6, y VCm-9
VCm-8 con dirección norte a sur y con cruce de vialidades VR-1, VC-2, y VCm-4
VCm-9 con dirección norte a sur y con cruce de vialidades VR-2, VP-1, VC-3, VCm-7,
VCm-10, VC-12.
VCm-10 con dirección norponiente a oriente con cruce de vialidades VP-1, VCm-6 VCm9, VCm-11
VCm-11 con dirección norte a sur y con cruce de vialidades VCm-10, VCm-12.
VCm-12 con dirección oriente a poniente VR-2, VC-3, VCm-9, VCm-11.
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9.1.2.Clasificación de Áreas

( E2)

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que
resulten de sus características del medio físico natural y transformado, las que según su
índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o
conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar la acción urbanística
que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible.
Se determinan las siguientes clasificaciones de áreas para el distrito urbano TON-10,
ARROYO DE ENMEDIO las cuales se identifican gráficamente en el plano E-2.
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9.1.3.Áreas urbanizadas

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro de
población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del
ayuntamiento o que están en proceso de acordarla. Se identificarán con la clave (AU).
Estas áreas se encuentran en la mayor parte del área de aplicación, localizándose la
mayor parte de la urbanización al norte y centro,
9.1.3.1.

Áreas de Protección Patrimonial

Son las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de
un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la
materia. Se identificarán con la clave (PP).
9.1.3.2.

Áreas de Protección al Patrimonio Histórico

Son aquellas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o se presuma su
existencia; monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos
topográficos cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante; o monumentos
históricos relacionados con un suceso nacional o las que se encuentren vinculadas a
hechos pretéritos de relevancia para el país. Es decir, comprenden monumentos por
ministerio de ley y, por lo tanto, están bajo la protección de la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el control del Instituto
Nacional de Antropología e Historia. Estas áreas se identifican con la clave de las áreas
de protección histórica patrimonial más la sub-clave (PH).
Las áreas PP-PH surgen del ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO DE JALISCO, realizado por:
Poder Ejecutivo (Secretaría De Desarrollo Urbano, Secretaría De Cultura, Procuraduría
De Desarrollo Urbano), Congreso Del Estado (Comisión De Cultura Comisión De
Desarrollo Urbano), Instituto Nacional De Antropología E Historia, H. Ayuntamientos
(Guadalajara Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan), Colegio De Arquitectos Del Estado De
Jalisco A.C. y Colegio De Ingenieros Del Estado De Jalisco A.C.
Se encuentra una pequeña área de protección al patrimonio histórico, siendo esta la
antigua Ex hacienda Arroyo de Enmedio, así como una vialidad que anteriormente se
llamaba antiguo camino real, que se encuentra la primera al centro del área de aplicación,
sobre una calle principal, que va de sur oriente al nor poniente, del distrito urbano. Con la
clave: PP-PH (01)
9.1.3.3.

Áreas de Reserva Urbana

Las que corresponden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de
población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se autorizará modalidad
alguna de acción urbanística. Se identificarán con la clave (RU).
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9.1.3.4.

Áreas de reserva urbana a corto plazo

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura
básica o con la posibilidad de realizarlas, por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas
de manera inmediata conforme a los procedimientos y modalidades que se establecen en
los títulos quinto y sexto, respectivamente, de la Ley. Se identifican con la clave de las
áreas de reserva urbana más la sub-clave (CP).
En el área de aplicación se encuentran 4 áreas al nor poniente, donde alrededor de las
mismas hay asentamientos irregulares. Cercano a las áreas también se encuentran
vialidades importantes y un gasoducto sin afectar las áreas. Con las claves: RU-CP (01),
RU-CP(02), RU-CP(03).
9.1.3.5.

Áreas de reserva urbana a mediano plazo

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que no es posible desarrollarlas, en
virtud de que no es factible que las autoridades correspondientes proporcionen los
servicios de infraestructura básica de abasto y desecho, de manera inmediata. Sin
embargo, los interesados podrán solicitar a dichas autoridades, la realización de estudios
o realizarlos por su cuenta, que permitan la promoción de las obras de infraestructura
básica y, de ser viables estas áreas, se considerarán como de reserva urbana a corto
plazo. Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (MP).
Esta área se encuentra al suroriente del área de aplicación teniendo al norte y poniente
un desarrollo urbano regulado y al sur y oriente asentamientos irregulares y conectados
con la vialidad principal de dicha área. Con las claves: RU-MP (01), RU-MP(02)
9.1.3.6.

Áreas de reserva urbana a largo plazo

Las pertenecientes a la reserva urbana, potencialmente urbanizables pero que no cuentan
con las obras de infraestructura básica y no es posible realizarlas inmediatamente; sin
embargo, los interesados podrán solicitar a dichas autoridades, la realización de estudios
o realizarlos por su cuenta, que permitan la promoción de las obras de infraestructura
básica y, de ser viables estas áreas, se considerarán como de reserva urbana a corto
plazo. Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (LP).
Al sur del área de aplicación teniendo de limite el municipio de Tlaquepaque se encuentra
esta área y delimitándolo también la presa la Rusia y el Cajón del lado sur oriente de
dicha área. Con las claves: RU-LP(01), RU-LP(02), RU-LP(03), RU-LP(04).

9.1.3.7.

Áreas de Reserva Urbana de Gestión Integral

Las pertenecientes a la reserva urbana potencialmente urbanizables que conforman una
unidad de la estructura urbana prevista en el plan de desarrollo urbano correspondiente,
pero que no es posible desarrollarlas de manera inmediata, por lo que la autoridad en
base a las atribuciones de regular el crecimiento urbano en el centro de población, deberá
considerar la pertinencia de consolidar las reservas establecidas a corto y mediano plazo,
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sin embargo los propietarios de predios o promotores asociados con éstos, que tengan
interés en realizar cualquier subdivisión o acción urbanística en predios que conforman
una unidad de gestión integral deberán proporcionar los servicios de infraestructura
básica de abasto y desecho, los sistemas y redes de organización y distribución de bienes
y servicios y los Servicios urbanos previa ocupación del área desarrollada, para lo cual se
estará a lo dispuesto por la modalidad de Acción Urbanística Por Concertación descrita en
el Capítulo VIII del Código Urbano Para El Estado De Jalisco. Siendo para al Distrito
Urbano TON-10 Arroyo de Enmedio las descritas a continuación y las señaladas en el
plano E-2 con la clave: RU-GI y el número que les corresponde.

Se encuentra solo un polígono al norte del Distrito Urbano con la siguiente clave: RU-GI
(1)

9.1.3.8. Áreas de
especiales

restricción

a

infraestructuras

o

instalaciones

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por razones
de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y condicionadas por los
aspectos normativos de las mismas, así como las franjas que resulten afectadas por el
paso de infraestructuras y es necesario controlar y conservar por razones de seguridad y
el buen funcionamiento de las mismas. Se identifican con la clave (RI).
9.1.3.9.

Áreas de restricción por paso instalaciones de riesgo (RG)

Las referidas a depósitos de combustible, gasoductos y redes de distribución de
energéticos, gasolineras, gaseras, centros de distribución de gas para vehículos
automotores, cementerios, industrias peligrosas y demás usos del suelo que entrañen
riesgo o peligro para la vida o la salud en sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las
áreas colindantes deberán respetar las normas, limitaciones y restricciones a la utilización
del suelo que señale al respecto:
1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT), en base a la Ley General de la Salud, Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y
reglamentos federales en la materia; y
2.
En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), basándose en la Ley
General de la Salud, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
demás leyes y reglamentos estatales y municipales en la materia.
Estas áreas se identifican con la clave de las áreas de restricción de instalaciones
especiales más la sub-clave (RG).
Se encuentra una línea de gasoducto que va de sur oriente a nor poniente, del área de
aplicación, con ramales que van al sur oriente y nor oriente y norte. Con las claves: RIRG[01], RI-RG[02], RI-RG[03], RI-RG[04].

9.1.3.10.

Áreas de restricción por paso de vialidades
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Son las superficies que deberán de quedar libre de construcción para la ejecución del
sistema de vialidades establecidas para el ordenamiento territorial y urbano conforme a
los derechos de vía que establezcan las autoridades federales, estatales y municipales
competentes en la materia. Se identifican con la clave de las áreas de restricción por paso
de infraestructuras más la sub-clave (VL).
Se encuentran dos viales importantes al límite del área de aplicación, siendo la carretera
libre a Zapotlanejo que va de sur oriente a nor poniente, y el nuevo periférico que va de
sur a norte.
9.1.3.11.

Áreas de restricción por nodo vial

Es el área que se restringe para el diseño y construcción de un nodo vial, que se define
en radio o superficie, dependiendo de la jerarquía de los viales que se interceptan y será
determinada por las autoridades federales, estatales o municipales. Se identifican con la
clave de las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (NV).
Hay dos nodos viales en el área de aplicación, los que son los siguientes cruces, carretera
libre a Zapotlanejo y periférico, carretera libre a Zapotlanejo y avenida Arroyo de Enmedio.
Con las claves siguientes: RI-NV[01], RI-NV[02], RI-NV[03], RI-NV[04]
9.1.3.12. Áreas de conservación ecológica (AC)
Son las áreas en que los ambientes originales no han sido significativamente alterados
por la actividad humana y que por razones de carácter ambiental y Equilibrio ecológico
deben conservarse, permitiendo la intervención humana en forma condicionada y el
ayuntamiento promoverá sean decretadas como áreas naturales protegidas. En éstas
áreas deberá respetarse lo establecido en las Leyes Federal y Estatal de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, estando bajo el control de las autoridades
competentes; así mismo, estas áreas y sus zonas de amortiguamiento podrán estar
sujetas a un Plan de ordenamiento Ecológico Territorial, según lo dispuesto en las
mencionadas leyes, siendo las siguientes.
Se encuentra una zona de poca pendiente al centro del área de aplicación, que va en
dirección de sur oriente a nor poniente y proponiendo como área de conservación para su
regulación y no afectación para el asentamiento humano. Con las claves: AC(01), AC(02)
9.1.3.13. Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua
Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y vasos
hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación
agropecuaria como de suministro a los asentamientos humanos. Siendo identificadas con
la clave (CA).
En el área de aplicación se encuentran dos presas, La Rusia y El Cajón, la dos al sur de
dicha área, estando la primera más hacia el norte, y siendo la mayor en capacidad. La
segunda el Cajón que se localiza al sur teniendo de limite el nuevo periférico. Siendo las
siguientes: CA (01), CA (02)
73 | P á g i n a

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON -10 ARROYO DE ENMEDIO

9.1.3.14. Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento
De conformidad con lo señalado en los artículos 142 a 146 del Código Urbano, las
acciones específicas de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento, a realizar dentro del
área de aplicación del Plan son las siguientes:
9.1.3.15. Acciones de Conservación
Son las dirigidas a mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras
materiales y en general todo aquello que constituye el acervo histórico y cultural,
correspondiendo en el distrito urbano a las áreas definidas en los apartados Áreas de
Protección al Patrimonio Histórico, Áreas de restricción de instalaciones de Riesgo, Áreas
de restricción por paso de instalaciones de agua potable, Áreas de restricción por paso de
instalaciones de electricidad, Áreas de restricción por paso de vialidad, Áreas de
restricción por nodo Vial, Áreas de prevención ecológica y Áreas de protección a cauces y
cuerpos de agua.
9.1.3.16. Acciones de Mejoramiento
Son las dirigidas a reordenar y mejorar las zonas deterioradas o de incipiente desarrollo
del centro de población; así como la regularización de la tenencia de la tierra urbana,
correspondiendo en el distrito urbano a las áreas definidas en los apartados Áreas de
urbanización progresiva y Áreas de renovación urbana.
9.1.3.17. Acciones de Crecimiento
Son las dirigidas a la expansión con las áreas ocupadas con edificios, instalaciones o
redes que integran la infraestructura y el equipamiento urbano de los centros de
población; y la expansión de los límites de los centros de población para integrar áreas de
reservas o de conservación, correspondiendo en el distrito urbano a las áreas definidas en
los apartados Áreas de reserva urbana a corto plazo, Áreas de reserva urbana a mediano
plazo, Áreas de reserva urbana a largo plazo y Áreas de reserva urbana de control
especial.

9.1.4. Zonificación urbana: utilización general del suelo

( E3)
Se determinan los siguientes tipos de zonas para el distrito urbano TON-10 ARROYO DE
ENMEDIO, las cuales se identifican gráficamente en el plano E-3.
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9.1.4.1.

Zonas Habitacionales

Comprende todo tipo de edificaciones para el uso habitacional.
Zonas habitacionales de densidad media (H3) y alta (H4)
Zonas habitacionales de densidad alta, corresponde a una densidad máxima de 270
habitantes por hectárea, o 54 viviendas por hectárea, clave H3
Siendo las siguientes: H3(01), H3(02),
Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de habitación densidad
media unifamiliar tipo H3-U plurifamiliar horizontal, tipo H3-H y plurifamiliar vertical, tipo
H3-V estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establece en la siguiente
tabla:
HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA H3
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR
H3-U

HABITACIONAL
PLURIFAMILIAR
HORIZONTAL H3H

HABITACIONAL
PLURIFAMILIAR
VERTICAL H3-V

195

210

270

39

42

54

Superficie mínima de
lote

140 m2

260 m2

480 m2

Frente mínimo del lote

8 metros lineales

8 metros lineales

16 metros lineales.

Índice de edificación
Coeficiente de
Ocupación del Suelo
(C.O.S.)
Coeficiente de
Utilización del Suelo
(C.U.S.)
Altura máxima de la
edificación
Cajones de
estacionamiento por
vivienda

140 m2

130 m2

120 m2

0.7

0.7

0.7

1.4

1.4

2.1

R

R

R

2

2*

2*

Restricción frontal

3 metros lineales

3 metros lineales
**

3 metros lineales **

% jardinado en la
restricción frontal.

40%

30%

30%

Densidad máxima de
habitantes/ ha.
Densidad máxima de
viviendas/ ha.
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Restricciones laterales

***

***

Restricción posterior

3 metros lineales

3 metros lineales

***

3 metros lineales
Abierto
Modo de edificación
Semicerrado
Semicerrado
Semiabierto
Semicerrado
R. Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.
* Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una
distancia mayor a 80 metros de la vivienda; esta disposición no incluye,
estacionamiento para visitantes.
** La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el
Capítulo II del Título V del presente R.E.Z.
*** Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona
específica.
Zonas habitacionales de densidad alta, corresponde a una densidad máxima de 520
habitantes por hectárea, o 104 viviendas por hectárea, clave H4
Siendo las siguientes: H4(01), H4(02), H4(03), H4(04), H4(05), H4(06), H4(07), H4(08),
H4(09), H4(10), H4(11), H4(12), H4(13), H4(14), H4(15), H4(16), H4(17), H4(18)

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de habitación densidad
alta unifamiliar tipo H4-U, plurifamiliar horizontal, tipo H4-H y plurifamiliar vertical, tipo H4V estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente
tabla y demás consideraciones:
HABITACIONAL DENSIDAD ALTA H4
HABITACIONAL
HABITACIONAL
PLURIFAMILIAR
UNIFAMILIAR
HORIZONTAL
H4-U
H4-H
Densidad máxima de
habitantes/ ha.
Densidad máxima de
viviendas/ ha.

HABITACIONAL
PLURIFAMILIAR
VERTICAL H4-V

290

435

520

58

87

104

Superficie mínima de
lote

90 m2

120 m2

200 m2

Frente mínimo de lote

6 metros lineales

8 metros lineales

12 metros lineales

Índice de edificación
Coeficiente de
Ocupación del Suelo
(C.O.S.)
Coeficiente de
Utilización del Suelo
(C.U.S.)
Altura máxima de la

90 m2

60 m2

50 m2

0.8

0.8

0.8

1.6

1.6

2.4
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edificación
Cajones de
estacionamiento por
vivienda

R

R

R

1

1*

1*

Restricción frontal

2 metros
lineales**

2 metros lineales
**

2 metros lineales
**

% jardinado en la
restricción frontal

30%

20%

20%

Restricciones laterales

****

****

****

Restricción posterior

3 metros lineales 3 metros lineales
3 metros lineales
Cerrado
Cerrado
Modo de edificación
Semicerrado
Semicerrado
Variable.
R Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.
* Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una
distancia mayor a 80 metros de la vivienda; esta disposición incluye, estacionamiento
para visitantes.
** La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el
Capítulo II del Título V del presente R.E.Z.
*** Este porcentaje podrá incluir el ingreso a la vivienda.
**** Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona
específica.

9.1.4.2.

Zonas de Usos Comerciales

Son las superficies necesarias para el adecuado desempeño de las funciones comerciales
y de servicio para satisfacer las necesidades de la población, permitiendo una mezcla
adecuada entre las diversas actividades que pueden ser compatibles entre sí,
posibilitando la interacción de funciones que no se afecten unas a otras. En estas zonas
deberá evitarse los establecimientos con riesgo o impacto negativos o que generen,
contaminación y problemas viales.
Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales central
intensidad mínima, CC1, baja CC2, media, CC3, alta CC4, máxima CC5, estarán sujetas
al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla:
COMERCIO CENTRAL CC
INTENSIDA INTENSIDA INTENSIDA
D MÍNIMA
D BAJA
D MEDIA
(CC1)
(CC2)
(CC3)
Superficie
mínima de lote
Frente mínimo
del lote

800 m2
20 metros
lineales

600 m2
15 metros
lineales

420 m2
12 metros
lineales

INTENSIDA
D ALTA
(CC4)

INTENSIDA
D MÁXIMA
(CC5)

270 m2
12 metros
lineales

270 m2
12 metros
lineales
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Coeficiente de
ocupación del
suelo (C.O.S.)
Coeficiente de
utilización del
suelo (C.U.S.)
Altura máxima
de la
edificación
Cajones de
estacionamient
o
% de frente
jardinado
Restricción
frontal
Restricción
posterior

0.4

0.6

0.7

0.8

0.8

1.2.

1.8

2.1

2.4

3.2

R

R

R

R

R

Ver cuadro
48

Ver cuadro
48

Ver cuadro
48

Ver cuadro
48

Ver cuadro
48

50%

40%

30%

20%

20%

5 metros
lineales*

5 metros
lineales*

5 metros
lineales*

5 metros
lineales*

5 metros
lineales*

3 metros
lineales

3 metros
lineales

3 metros
lineales

3 metros
lineales

3 metros
lineales

Modo de
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
edificación
R Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.
* La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el
Capítulo II del Título V del presente R.E.Z.
Y siendo los siguiente polígonos: CC-C(01), CC-C(02)

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios centrales
intensidad mínima SC1, baja, SC2, media, SC3, alta, SC4, y máxima, SC5, estarán
sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla:
SERVICIOS CENTRALES SC
INTENSIDA INTENSIDA INTENSIDA INTENSIDA
D MÍNIMA
D BAJA
D MEDIA
D ALTA
(SC1)
(SC2)
(SC3)
(SC4)
Superficie
Mínima de lote
Frente mínimo
del lote
Coeficiente de
ocupación del
suelo (C.O.S.)
Coeficiente de
utilización del
suelo (C.U.S.)

INTENSIDA
D MÁXIMA
(SC5)

800 m2
20 metros
lineales

600 m2
15 metros
lineales

420 m2
12 metros
lineales

270 m2
12 metros
lineales

270 m2
12 metros
lineales

0.4

0.6

0.7

0.8

0.8

1.2

1.8

2.1

2.4

3.2
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Altura máxima
de la
edificación
Cajones de
estacionamient
o

R

R

R

R

R

Ver cuadro
48

Ver cuadro
48

Ver cuadro
48

Ver cuadro
48

Ver cuadro
48

50%

40%

30%

20%

20%

5 metros
lineales*
3 metros
lineales

5 metros
lineales*
3 metros
lineales

5 metros
lineales*
3 metros
lineales

5 metros
lineales*
3 metros
lineales

5 metros
lineales*
3 metros
lineales

% de frente
jardinado
Restricción
frontal
Restricción
posterior

Modo de
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
edificación
R. Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.
* La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver capítulo
VI del presente R.E.Z.
Y siendo los siguiente polígonos: SC-C(01), SC-C(02)
9.1.4.3.

Zonas de Industria Mediana y riesgo medio, clave (I1, I2)

Los predios o terrenos y las edificaciones e instalaciones ubicadas en las zonas de
manufacturas menores, tipo MFM, tipo industria ligera y riesgo bajo, tipo I1, industria
mediana y de riesgo medio, tipo I2, industria pesada y de riesgo alto, tipo I3 y parque
industrial jardín, tipo IJ, estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se
establecen en la siguiente tabla:

INDUSTRIA

Superficie
mínima a
desarrollar
Superficie
mínima de lote
Superficie
máxima de
lote
Frente mínimo
del lote
Coeficiente de

MANUIFACTUR
AS MENORES
(MFM)

INDUSTRIAL I
INDUSTRI INDUSTRI
A LIGERA
A
Y DE
MEDIANA
RIESGO
Y DE
BAJO (I1)
RIESGO
MEDIO
(I2)

INDUSTRI
A
PESADA
Y DE
RIESGO
ALTO (I3)

PARQUE
INDUSTRIA
L JARDIN
(IJ)

---

---

---

---

10,000 m2

180 m2

600 m2

1,200 m2

1,500 m2

600 m2

400,000 m2

---

---

---

---

12 metros
lineales

15 metros
lineales

20 metros
lineales

30 metros
lineales

15 metros
lineales
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ocupación del
suelo (C.O.S.)
Coeficiente de
utilización del
suelo (C.U.S.)
Altura máxima
de la
edificación
Cajones de
estacionamien
to

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5*

1.6

8.00 m3

10.50 m3

10.50 m3

8 m3

R

R

R

R

R

SEGÚN
CUADRO 48

SEGÚN
CUADRO
48

SEGÚN
CUADRO
48

SEGÚN
CUADRO
48

SEGÚN
CUADRO
48

20%

20%

20%

20%

20%

3 metros lineales
**

5 metros
lineales**

5 metros
lineales**

5 metros
lineales**

5 metros
lineales**

--3 metros lineales

--12 metros
lineales***

--12 metros
lineales***

--12 metros
lineales***

10 metros
lineales.
12 metros
lineales

% Frente
jardinado
Restricción
frontal
Restricciones
laterales
Restricción
posterior

Modo de
VARIA
VARIA
VARIA
VARIA
Abierta
edificación
* Al aplicar el C.O.S, la superficie libre restante de lote o unidad privativa se deberá de
destinar como mínimo el 30% para áreas verdes, y el resto para áreas de
estacionamiento u otras que no implique edificación.
** La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver
Capítulo II del Título V del presente R.E.Z.
*** Únicamente cuando colinden con zona o uso habitacional.
R C.O.S. y C.U.S.
Y siendo los siguiente polígonos: I1(01)

9.1.4.4.

Zonas de Equipamiento Urbano

Para efecto de hacer operativo el funcionamiento del equipamiento en las unidades
territoriales de nivel vecinal y barrial respectivamente, se establecen como requerimientos
mínimos los parámetros mencionados en el cuadro 32 de este Reglamento. Para
determinar las características y dimensionamiento del equipamiento con nivel de servicios
distritales, centrales y regionales, se estará a la reglamentación del sistema normativo
nacional de equipamiento urbano, o similares que emitan las autoridades estatales o
municipales.
EQUIPAMIENTO EI
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Educación

Escuela
s de
Capacit
ación
social y
técnica
Educaci
ón
especial

Guarder
ía
Infantil
Secund
arias
general
es y
técnicas

Cultura

BARRIAL

Primari
a

Bibliote
ca

Restricción frontal en
Metros lineales
% de frente jardinado

Restricciones laterales
en Metros lineales
Restricción posterior
en Metros lineales

Modo de edificación.

Jardín
de
niños
(3
aulas)

Altura máxima de la
edificación
Cajones de
estacionamiento

Giro

Coeficiente de
Ocupación del suelo
Coeficiente de
Utilización del suelo

Ru
bro

Educación

VECINAL

Nivel
de
Serv
icio

Frente mínimo de lote
en Metros Lineales

NORMAS DE
CONTROL DE LA
EDIFICACIÓN

Superficie mínima de
lote en M 2
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150
0*

24

0.4

Un
niv
el

5.0
0

5.0
0

Abi
ert
o

0.4

2,5
00

30

0.1
5

0.3

R

2,5
00

15

0.1
5

0.3

R

100
0*

15

0.6

0.6

Un
niv
el

500
0*

15

0.1
5

0.3

R

100
0*

15

0.4

0.8

R

Ver
cua
dro
48

50
%

5.00

Ver
cua
dro
48

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Ver
cua
dro
48

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o.

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o

Ver
cua
dro
48

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o

Ver
cua
dro
48

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o

Ver
cua
dro
48

Abi
ert
o
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Servicios Institucionales

Salud

Culto
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Iglesia

Unidad
médica
de 1er
contact
o
Caseta
de
vigilanci
a
Centros
para el
desarrol
lo de la
comuni
dad
(promoc
ión
social)

Sanitari
os

250
0*

15

400
*

15

0.5

0.5

200
*

15

0.6

0.1
2

R

400
*

15

0.6

0.1
2

R

100
*

15

0.6

0.1
2

R

Un
niv
el

Ver
cua
dro
48

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o

Ver
cua
dro
48

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o

Ver
cua
dro
48

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o

5.0
0

50
%

5.0
0

5.00

Abi
ert
o

Ver
cua
dro
48

Ver
cua
dro
48

* Los cálculos de superficie mínima de lote es indicativa, y está considerada
proporcionalmente a la población mínima de la unidad básica y elemental de la
estructura urbana que justifican las dotación de estos equipamientos.
R Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.
Y siendo los siguiente polígonos: EI-C(01)

9.1.4.5.

Zonas de Instalaciones Especiales e Infraestructura

Las zonas de instalaciones especiales e infraestructuras, por su dimensión, radio de cobertura, y
grado de riesgo, se clasifican en urbanas y regionales.
Los usos y destinos permitidos en las zonas de instalaciones especiales e infraestructura son los
que se describen en la siguiente tabla:

Cuadro 35
INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA
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CLAVE

ZONA (USO
PREDOMINANTE)

ACTIVIDADES O GIROS
DE USO
PREDOMINANTE
Acueductos.
Estructuras para
equipos de
telecomunicación.
v
Colectores.
v
Plantas de
tratamiento,
potabilizadoras,
termoeléctricas.
v
Repetidoras.
v
Subestación
eléctrica.
v
Tanques de
almacenamiento
de agua.
v
Tendido de redes
agua potable,
drenaje,
electricidad,
telefonía, televisión
por cable.
Viales primarios.
v
v
Vías de ferrocarril.
Se incluye la
infraestructura urbana:
v
Bordos y canales.
v
Cableados
estructurados.
Carreteras
v
estatales y
federales.
Estaciones de
v
bombeo.
v
Instalaciones de
riego.
v
Instalaciones
generadoras de
energía.
v
Línea de alta
tensión.
v
Presas.
v
Viales regionales.

CATEGORIA
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USOS Y DESTINOS
PERMITIDOS



INFRAESTRUCTURA
URBANA.



INFRAESTRUCTURA
URBANA.

v

v

IN-U

INFRAESTRUCTURA
URBANA

IN-R

INFRAESTRUCTURA
REGIONAL

IE-U

INSTALACIONES


v

Crematorios.

INSTALACIONES
ESPECIALES
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ESPECIALES
URBANAS

v

Panteones y
cementerios.


URBANAS.
ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y
RECREATIVOS
REGIONALES.
INSTALACIONES
ESPECIALES
REGIONALES.
INSTALACIONES
ESPECIALES
URBANAS.
ESPACIOS VERDES,
ABIERTOS Y
RECREATIVOS
REGIONALES.

Se incluyen las

instalaciones especiales
IE-R
INSTALACIONES
urbanas:
ESPECIALES
v
Ce, Ré. So. Y Ce.

REGIONALES.
Fe. Ré. So.
Gasoductos.
v
v
Instalaciones
militares y
cuarteles.
Oleoductos.
v

SIMBOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS
PREDOMINANTE
COMPATIBLE
CONDICIONADO.

Y siendo los siguiente polígonos: EI-C (01)
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9.1.5.PLAN

DE DESARROLLO URBANO TON-10 "ARROYO DE ENMEDIO"

OBJETIVOS
I. La investigación relativa al proceso de urbanización y desarrollo del centro de población

DISEÑO DE INDIC ADORES PARA EVALUACION

X

X

METODO DE MEDICION

FRACCIONAMIENTOS
RECIBIDOS EN LAS DIFERENTES
ADMINISTRACIONES

NUMERO DE LICENCIAS OTORGADAS
EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES

LP2030

X

INDICADOR

MP2015

DOP
DPDU
CMDU

LP2030

ELABORAR ESTUDIO DEL
CRECIMIENTO HISTORICO DEL
AREA DE APLICACIÓN Y
TENDENCIAS DE CRECIMIENTO
A PARTIR DE QUE EL MUNICIPIO
INICIO EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE URBANIZACION

MP2015

PARTICIPANTES

CP 2010

ACCIONES

CP 2010

METAS EN %
Y/O
CANTIDAD

PLAZOS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS
II. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las condiciones de su territorio;
IV. El control del excesivo crecimiento horizontal del asentamiento humano, mediante políticas de densificación racional de la edificación y el control, en su caso, del proceso de
metropolización
VI. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano;
X. Distribuir adecuadamente las acciones urbanísticas para el óptimo funcionamiento del centro de población
XIV. El establecimiento de normas y reglamentos para el control de la utilización del suelo y de la acción urbanística;

DISEÑO DE INDIC ADORES PARA EVALUACION

DAR SEGUIMIENTO A LA
APLICACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO TON-10
"ARROYO DE ENMEDIO"

SEDEUR
PRODEUR
DGOP
DPDU
CMDU
DGPS
RCPU

X

METODO DE MEDICION

CAMBIOS DE USO DE SUELO

NUMERO DE SOLICITUDES DE
CAMBIOS DE USO DE SUELO
DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS
EN EL PLAN Y QUE FUERON
APROBADAS POR EL PLENO

GIROS

NUMERO DE GIROS OTORGADOS
CONTRAVINIENDO CON EL USO DEL
SUELO CONSIGNADO EN EL PLAN

X

LP2030

INDICADOR

MP2015

LP2030

MP2015

PARTICIPANTES

CP 2010

ACCIONES

CP 2010

METAS EN %
Y/O
CANTIDAD

PLAZOS

OBSERVACIONES
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IMPLEMENTAR Y/O ELABORAR
Y/O ACTUALIZAR LOS
REGALMENTO DE OBRA
PÚBLICA, ZONIFICACIÓN E
IMAGEN URBANA PARA EL
MUNICIPIO DE TONALA

SG
DGOP
DPDU
RCPU
CMDU

X

REGLAMENTO (DOCUMENTO)

NUMERO DE REGLAMENTOS
APROBADOS Y PUBLICADOS

SEDESOL
SEDEUR
PRODEUR
DGOP
DPDU
RCPU

X

X

PLANES PARCIALES DE
DESARROLLO URBANO

NUMERO DE PLANES APROBADOS E
INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD

DGOP
DPDU

X

X

HECTÁREAS

CATIDADES ADQUIRIDAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS
PARA LA REGULARIZACIÓN DE
LA TENENCIA DE LA TIERRA

CORETT
PROCEDE
DPDU

X

X

X

VIVIENDAS O HECTÁREAS

CANTIDAD DE ACCIONES
CONCLUIDAS

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE
VIGILANCIA PARA EVITAR LA
PROLIFERACIÓN DE
ASENTAMIENTOS
IRREGULARES

DGOP
DPDU
DGSP

X

X

X

ACTAS,INFRACCIONES Y
CLAUSURAS

ACCIONES REALIZADAS

ELABORACION DE LOS PLANES
PARCIALES DE DESARROLLO
URBANO

GESTIONAR ANTE LAS
DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTES
RECURSOS PARA LA
ADQUISICIÓN DE TIERRA Y
CREACIÓN DE RESERVAS
TERRITORIALES. PLAN

OBJETIVOS
III. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat;
VII. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de población y sus áreas de apoyo;
IX. Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de la imagen visual característica del lugar;
XII. El desarrollo de la infraestructura básica del centro de población;
XIII. Promover las instalaciones necesarias de equipamiento urbano para el centro de población

DISEÑO DE INDIC ADORES PARA EVALUACION
MP2015

DPDU

X

X

METODO DE MEDICION

PROYECTOS EJECUTIVOS Y/O
ACCIONES

PROYECTOS REALIZADOS

LP2030

CP 2010

ELABORAR PROYECTOS PARA
SALVAGUARDO LAS ÁREAS
ARBOLADAS, CONSIGNADAS EN
EL ÁREA DE APLICACIÓN DEL
PLAN

INDICADOR

MP2015

PARTICIPANTES

LP2030

ACCIONES

CP 2010

METAS EN %
Y/O
CANTIDAD

PLAZOS

OBSERVACIONES
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SOLICITAR APOYO DE LAS
AUTORIDADES
CORESPONDIENTES PARA
DEMARCAR LAS ZONAS
FEDERALES DE RIOS,
ARROYOS, ESCURRIMEINTO Y
CUERPOS DE AGUA, PARA
REUBICAR VIVIENDAS QUE
INVADEN DICHAS ZONAS
REUBICAR LAS VIVIENDAS
ASENTADAS EN LAS ÁREAS DE
RESCTRICCIÓN POR
SERVIDUMBRE DE PASO DE
INMFRAESTRUCTURA
ELABORAR PROYECTOS PARA
LA RENOVACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA

CONAGUA
DGOP
DPDU

C.F.E.
PEMEX
SCT
SINA
DGOP
DPDU
C.F.E.
PEMEX
SEDESOL
DGOP
DPDU
COPLADEMUN

X

X

ESTUDIOS, PROYECTOS Y
ACCIONES

PROYECTOS Y ACCIONES
EJECUTADAS

X

X

VIVIENDAS

VIVIENDAS REUBICADAS

X

X

PROYECTOS EJECUTIVOS Y/O
ACCIONES

OBRAS Y/O ACCIONES
CONCLUIDAS

X

X

HECTÁREAS

CATIDADES ADQUIRIDAS

PROYECTOS EJECUTIVOS
SUB-CENTRO URBANO
CENTROS BARRIALES

PROYECTOS EJECUTADOS

GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE
TERRENO ,CON PROPIETARIOS
QUE CUENTEN CON PREDIOS
LOCALIZADOS DENTRO DEL
ÁREA DE APLICACIÓN DEL
PLAN, CON LA INTENCIÓN DE
PREVER LOS ESPACIOS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE
EQUIPAMIENTO URBANO

DGOP
DPDU

PROMOVER LA
CONSOLIDACIÓN DEL SUBCENTRO URBANO Y LOS
CENTROS DE BARRIO,
SEÑALADOS EN EL ÁREA DE
APLICACIÓN DEL PLAN

DGOP
DPDU

X

X

SEP
SEJ
CAPECE
DPDU

X

X

FOMENTAR Y APOYAR LA
CONSTRUCCIÓN
CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO
UNIVERSITARIO UdeG

X

X

HAS / MTS

2

CANTIDAD

OBJETIVOS
V. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman al centro de población;
XI. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integración de un
eficiente de movilidad vialidad, otorgando preferencia a los sistemas colectivos de transporte

sistema

DISEÑO DE INDIC ADORES PARA EVALUACION
ACCIONES

PARTICIPANTES

PLAZOS

INDICADOR

METODO DE MEDICION

METAS EN %
Y/O
CANTIDAD

OBSERVACIONES
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SYSTECOZOME
SVTE
DGOP

X

X

X

X

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS U OBRAS CONCLUIDAS

RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO

PROYECTOS O RUTAS
IMPLMENTADAS

LP2030

X

MP2015

X

CP 2010

LP2030

ELABORAR ESTUDIOS PATRA
ESTABLECER, PLAN DE
MOVILIDAD, ORIGEN DESTINO,
RUTAS PARA EL TRANSPORTE
COLECTIVO

SCT
SVTE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
DGOP

MP2015

PROMOVER LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
VIAL CONSIGNADA EN EL ÁREA
DE APLICACIÓND DEL PLAN

CP 2010
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OBJETIVOS
VIII. Salvaguardar el patrimonio cultural del estado, preservando los edificios y conjuntos arquitectónicos
de valor histórico cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar

DISEÑO DE INDIC ADORES PARA EVALUACION

INAH
DPDU
DGPS

X

X

X

ACTIVIDAD ECONOMICA-TURISTICACULTURAL

PROGRAMAS DE DIFUSION
PROGRAMAS TURISTICOS
PROGRAMAS CULTURALES

ELABORAR PROYECTOS PARA
EL RESCATE DE FINCAS
HISTÓRICO PATRIMONIAL

INAH
DPDU

X

X

X

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS EJECUTADOS

OBSERVACIONES
LP2030

FOMENTAR E IMPULSAR LA
ACTIVIDAD TURISTICOCULTURAL EN EL CENTRO
HISTORICO Y ÁREAS
PATRIMONIALES

MP2015

METODO DE MEDICION

LP2030

INDICADOR

MP2015

PARTICIPANTES

CP 2010

ACCIONES

CP 2010

METAS EN %
Y/O
CANTIDAD

PLAZOS

OBJETIVOS
XV. Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones óptimas

DISEÑO DE INDIC ADORES PARA EVALUACION
METAS EN %
Y/O
CANTIDAD

PLAZOS

LP2030

OBSERVACIONES
MP2015

METODO DE MEDICION
CP 2010

LP2030

INDICADOR
MP2015

PARTICIPANTES
CP 2010

ACCIONES
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SEDESOL: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SEMARNAT: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PEMEX: PETROLEOS MEXICANOS
C.F.E: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SCT: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CONAGUA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SEP: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEDEUR: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SEMADES: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRODEUR: PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

SVT: SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
SEJ: SECRETARIA DEEDUCACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
CAPECE: COMITÉ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ESCOLARES
SG: SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO
SINA: SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO

DGOP: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DPDU: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
DSG: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

COPLADEMUN: COMITÉ PARA LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL
RCPU: REGIDOR (A) DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO
CMDU: CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
DGPS: DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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10. Transitorios
Primero. Al publicarse y entrar en vigencia el PLAN DE DESARROLLO URBANO
“TON-10 ARROYO DE ENMEDIO”, y las determinaciones de usos, destinos y
reservas que se aprueban para integrar su zonificación, quedan derogados todas las
disposiciones legales que se opongan al mismo Plan, y sus normas de zonificación.
Segundo. Una vez publicado este PLAN DE DESARROLLO URBANO “TON-10
ARROYO DE ENMEDIO”, los Planes Parciales de Desarrollo Urbano actuales,
continuaran siendo vigentes en tanto no se realice el procedimiento de revisión y
modificación previsto por el Código.
Tercero. El Ayuntamiento deberá expedir o modificar sus reglamentos en la materia
según el plazo marcado en el Código, plazo en el cual deberá aplicarse el que tenga
vigente a la fecha de entrada en vigor de este Plan.
Cuarto. Los proyectos de urbanización, los fraccionamientos, condominios y
proyectos de construcción de obra pública que a la fecha de entrada en vigor de este
Plan se encuentren en cualquier fase de autorización o ejecución, seguirán
desarrollándose observando las normas contenidas en las leyes y programas que
estuviesen vigentes al momento de iniciar su procedimiento de autorización o
ejecución.
Quinto. Los urbanizadores que estén tramitando la autorización de acciones
urbanísticas o los promotores de proyectos de edificación, podrán optar por continuar
su procedimiento, o bien, presentar una nueva solicitud conforme las disposiciones
del presente Plan.

Sexto. Con la intención de promover la inversión en el municipio, mientras se realizan
la actualización de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, las personas físicas o
morales interesadas en promover e invertir, aprovechando las políticas de
densificación racional, podrán presentar los estudios que la autoridad solicite, entre
otros: estudio de impacto vial, estudio de impacto ambiental, etc. a través de los
cuales se demuestre la viabilidad de los proyectos o promociones.
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PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL

SÍNDICO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

La Preside el Regidor
integrantes son:

y los demás

Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Regidor
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Tonalá.

Tonalá, Jalisco, a ______ de ______________ de _______
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