EJE IV

Diseño y desarrollo
urbano

EJE IV

Diseño y Desarrollo Urbano
El objetivo del presente eje es evaluar la vulnerabilidad de la planeación
urbana y ordenamiento territorial, para identificar oportunidades de
mejora en la planeación urbana incluyendo la GIRD y resiliencia.
Entre los aspectos a estudiar sobresalen los siguientes:
Cómo se integra la GIRD en el diseño y la
implementación de nuevos espacios urbanos e
infraestructura.
Mejora de la infraestructura y los espacios
urbanos existentes.
Mejora y actualización del marco normativo.
El eje se enfoca en la relación que existe entre el desarrollo urbano
y el riesgo. Es importante mencionar que la resiliencia se centra en
aumentar las capacidades del municipio para enfrentar el impacto de
fenómenos potencialmente destructivos. A pesar de que la incidencia
de fenómenos naturales extremos siempre ha existido en la República
Mexicana, es el aumento del sistema expuesto y las condiciones de
vulnerabilidad las que han repercutido en incrementar los niveles
de riesgo.
El desarrollo urbano daebe de tener entre sus directrices evitar la
construcción de nuevos riesgos, en el presente eje se evalúa la
inclusión de la GIRD en la normatividad, planificación y
ordenamiento territorial del municipio. El Eje IV se compone de
tres indicadores de primer nivel mismos que se enlistan a
continuación.
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IV.1

IV.2

IV.3

El Programa Municipal
de Desarrollo Urbano
y de Ordenamiento
Territorial está vigente,
lo ejecutan e integra la
información de riesgo
actualizada.

Existe un
mecanismo/proceso
para implementar una
planificación urbana y
ordenamiento territorial,
integrando el enfoque
de riesgos y se hace de
manera participativa.

El municipio
desarrolla, actualiza y
aplica el uso de
códigos y normas de
construcción e
inversión, de acuerdo
con el marco legal, la
información de
riesgos y posibles
impactos pertinentes
del cambio climático.

IV.1. El programa Mununicipal de Desarrollo
Urbano y ordenamiento territorial está vigente,
lo ejecutan e integra la información de riesgo
actualizada.

Ilustración 10.
Instrumento de
Planeación Urbana
de Manzanillo

Fuente: Programa
de Desarrollo
Urbano del Centro
de Población
de Manzanillo y
Atlas de Riesgo
del Municipio de
Manzanillo

La ciudad de Manzanillo tiene vigente
su Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población, el cual regula
la utilización del uso de suelo, definen
normas y coeficientes de ocupación y
utilización del suelo, el cual fue publicado
en febrero de 2015.
Cabe señalar que el Atlas de Riesgos del
Municipio de Manzanillo es del año 2012
y a pesar que el PDU fue actualizado
en 2014 y publicado en 2015 no fue
vinculado, esta situación se agrava
que las reformas a la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano publicada
a finales de 2016. Esto conlleva a que
a corto plazo el centro de población
pueda actualizar su instrumento de
planeación que sea vinculatorio con el
Atlas de Riesgos y homogéneo con la
legislación federal.
Ilustración 11. Diagnóstico Riesgos y
Vulnerabilidad en Manzanillo

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Manzanillo.
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Análisis de resultados
El programa aún no está actualizado y
alineado con la
Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, publicada en noviembre de 2016,
pero si está vigente, y el municipio implementa la
mayoría de las actividades y otorga sus usos
de suelo a través de este instrumento.
Es importante señalar la importancia de
actualizar el PMDU el cual vincule los
resultados del Atlas de Riesgos del Municipio
de Manzanillo elaborado en 2012
por
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el
Ayuntamiento de Manzanillo.

IV.2. Existe un mecanismo/proceso para
implementar una planificación urbana y
ordenamiento territorial, integrando el
enfoque de riesgos y se hace de manera
participativa.
Ilustración 12. Mapas de Peligros del Municipio de Manzanillo

Diversos sectores de la sociedad, dependencias y
organizmos colegiados integran el Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial que se reúne
de manera periódica para revisar y evaluar aspectos en
materia de desarrollo urbano y ecológico. El consejo y la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología promueven
ante el Cabildo para su aprovación y publicación de
documentos.
Existen diversas asociaciones relacionadas con el
tema ambiental y de protección al medio ambiente,
quienes participan en las consultas y audiencias
ciudadanas.

IV.3. El municipio desarrolla, actualiza
y aplica los codigos y normas de
construcción e inversión de acuerdo
con el marco legal, la información de
riesgos
y
posibles
impactos
pertinentes del cambio climático.
El municipio aplica los reglamentos y normas
vigentes conforme a la Ley . Cabe mencionar que
es necesario actualizar y vincular los instrumentos
de planeación, haciendo enfasis en la GIRD.
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Fuente: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Manzanillo.

Es aplicable y vigente el POET Manzanillo , sin embargo no existe un Programa de Acción
Climática PACMUN que fortalezca la prevención a largo plazo. Respecto a los

asentamientos irregulares, se tienen bien definidos en el territorio, por ejemplo en la Zona
La Central existen 4, en zona de El Naranjo 4, Miramar 6, Pedro Núñez 2, Chandiablo 8,
Abelardo L- Rodríguez 8, Salagua 12, V. de las Garzas / Pacífico 11, Tapeixtles 9 y El Colomo
y La Arena 6. La situación presente en estos asentamientos deberá ser analizada a
profundidad para identificar el nivel de riesgo presente en la zona e identificar cuales
tienen que ser reubicados por encontrarse en riesgo ante la presencia de algún
fenómeno perturbador, este estudio deberá definir el número de habitantes, viviendas,
superficie y posible lugar para su reubicación.

Análisis de indicadores
Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que la
calificación global para el Eje IV es de 0.625 lo que manifiesta un grado
de resiliencia Media en cuanto a Diseño y Desarrollo Urbano.
El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la siguiente
ponderación de indicadores de nivel uno que se describen en el siguiente
cuadro:
Cuadro 10. Grado de resiliencia del Eje IV Indicadores nivel uno

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Para conocer los valores de las ponderaciones en los niveles 2 y 3, se recomienda
leer la metodología.
Como se observa en cuadro de Grado de resiliencia del Eje IV, el que presentó el mejor
comportamiento fue el indicador IV.2 que obtuvo una calificación de 0.225 de
0.300, mientras que el indicador IV.1 fue el menos favorable con un resultado de
0.150 de 0.300 posible.
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Eje IV Nivel 1

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
Cuadro 11. Ciudad de Manznaillo Eje IV Valores de nivel dos

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Como se observa en el cuadro de indicadores de nivel dos, el que presento una mejor
calificación fue el IV.3.2 que significa que aplican los códigos de construcción.

Eje IV Nivel 2

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Otros dos indicadores que resultaron con calificación favorable son el IV.3.3 y IV.2.1
y el que obtuvo el menor resultado fue el IV.3.1.
A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo que pueden
alcanzar los reactivos son 1.000.
En la gráfica de indicadores de nivel 3 se puede observar que para la ciudad de
Manzanillo, el reactivo mejor posicionados es el IV.3.2.1 que refleja que en la ciudad
se aplica el Reglamento de Construcción y las obras son supervisadas por peritos
y protección civil; otros 3 reactivos bien posicionados son: el IV.2.1.1refernten a la
definición de funciones y responsabilidades en la implementación del PDU; el IV.2.2.1
que indica que existe participación ciudadana y de diferentes actores en la planeación
de la ciudad; y el IV.3.3.1 que señala que tienen identificadas las viviendas en zona de
riesgo y que pueden ser reubicadas.
Eje IV Nivel 3
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Comparativo en el Eje IV
La ciudad de Manzanillo obtuvo una evaluación global de 0.625
favorable, respecto al Eje IV Diseño y Desarrollo Urbano
(normativo),de 14 ciudades. Mazatlán, Durango, Tapachula,
Ciudad Juárez, cuentan con una estructura normativa más robusta.
De acuerdo con este análisis, ciudades con mejor comportamiento
en otros ejes como lo son Puerto Vallarta, Tijuana y La Paz se
encuentran por debajo de Manzanillo.
Lo anterior indica que la ciudad de Manzanillo debe redoblar esfuerzos

en la implementación de sus procesos y normativas para fortalecer r su

resiliencia.

Eje IV
Diseño y Desarrollo Urbano (Normativo)
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Acciones propuestas
Actualizar y vincular el Atlas de Riesgo del municipio con el Plan Municipal
de Desarrollo Urbano.
Actualizar Programa Municipal de Desarrollo Urbano, de acuerdo con
la legislación federal vigente.
Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Manzanillo.
Actualizar reglamento de construcción incorporando normas que
consideren los fenómenos naturales que se presentan en el municipio.
Definir mecanismos para determinar funciones, responsabilidades e
implementación del programa de desarrollo, con calendario de seguimiento
y resultados.
Elaborar reglamento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano que
contemple sanciones económicas y coercitivas para aquellos que no
respeten zonificación urbana, usos de suelo y que pongan en riesgo
su integridad por asentarse en zonas de riesgo o irregularmente (tal
como lo señala la Ley General de Protección Civil y la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano).
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