
 
 
 

REGLAMENTO DE CONTROL DE EDIFICACION E IMAGEN URBANA DE 
DESARROLLO URBANO MUSALA ISLA BONITA DE LA CIUDAD DE CULIACAN, 

SINALOA.* 
 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Objetivos.  
 
 El presente reglamento tiene por objeto el ordenamiento y regulación de las características de 
las edificaciones y elementos conformadores de la imagen urbana dentro de la zona denominada 
musala isla bonita localizada en el sector II de la segunda etapa, comprendida en el Desarrollo Urbano 
Tres Ríos, mediante el establecimiento de normas y lineamientos que aseguren la armonía del 
conjunto y la preservación de las condiciones ecológicas del medio ambiente. 
 
Articulo 2. Obligatoriedad. 
 
 Las disposiciones comprendidas en este reglamento son obligatorias para todos los 
propietarios adquirientes de lotes dentro del área de aplicación. 
 
Articulo 3. Fundamentación Jurídica. 
 
 Este ordenamiento es reglamentario del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para le ZEDEC 
Musala Isla Bonita de la zona de los tres ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y se complementa con 
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Los Tres Ríos de la Ciudad de Culiacán Sinaloa 
aprobado por el H. Ayuntamiento de Culiacán el día 10 de Abril de 1992 y publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 20 de Diciembre de 1993. Las disposiciones establecidas en 
este reglamento se fundamentan en lo señalado en los artículos 9, 11, Inciso (i) del mencionado Plan 
Parcial. 
 
Articulo 4. Definiciones. 
 
 Los términos técnicos utilizados en el texto de este reglamento serán interpretados de acuerdo 
a las siguientes definiciones: 
 

I.- Coeficiente de ocupación del suelo. Abreviado COS: Es un factor numérico que 
determina la máxima superficie de un lote que puede ser ocupada por construcción, 
expresada en un porcentaje de la superficie del lote. La construcción incluye las obras 
realizadas en contacto directo con el terreno natural conocida como el área de 
desplante de la edificación, así como la proyección en planta de balcones, aleros y 
volados. Las plazoletas, terrazas y patios descubiertos no quedan incluidos en el área de 
ocupación. 

 
II.- Coeficiente de utilización del suelo. Abreviado CUS: Es un factor numérico 
que determina la máxima superficie construida que puede tener una edificación dentro 

* Publicado en el P.O. No. 066 de fecha 03 de junio de 2005. 
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de un lote determinado, expresada en un porcentaje de la superficie de lote. La  
edificación comprende la totalidad de las áreas cubiertas incluyendo los espesores de 
muros perimetrales, pórticos, verandas, balcones, aleros y volados.  

 
III.- Densidad máxima. Es el término utilizado para medir la concentración máxima 
de habitantes, unidades residenciales o números de cuartos en una superficie 
determinada, en este reglamento se aplica sobre el área de cada lote y sobre hectárea de 
terreno que se define como densidad neta. 

 
IV.- Intensidad de la edificación: Indica el conjunto de características que 
conforman el emplazamiento y volumen construido de la edificación en un lote. Las 
normas determinantes de la intensidad, tales como el COS, el CUS, densidades, alturas 
y restricciones establecen el máximo, aprovechamiento que se puede obtener en un 
lote sin afectar las condiciones de la zona donde se ubica. 

 
V.- Restricciones: Son las superficies dentro de un lote en las cuales las acciones de 
construcción quedan restringidas o condicionadas. Esta superficie se establece 
indicando la distancia de los límites de propiedad al inicio permisible de la 
construcción. En este reglamento se establecen los siguientes tipos de áreas 
restringidas. 
 
a). Restricción frontal: Es una superficie que da frente a la o las vías de acceso al lote. 
Esta superficie podrá ser área ajardinada o pavimentada como plazoleta con cajetes y 
jardineras aisladas, o podrá determinarse como porticado obligatorio. 

 
b). Restricción posterior: Es la que se ubica en la parte posterior de un lote, 
colindando con otro lote vecino. En ella se permitirá la ubicación de construcción en 
un área máxima del sesenta por ciento de esta superficie, restringida a una altura 
máxima de cuatro metros, el resto podrá ser área ajardinada o terrazas descubiertas. 
 
VI.- Vanos: Son los elementos arquitectónicos de fachada, a manera de aberturas o 
perforaciones sobre los muros o macizos, principalmente destinados como puertas, 
ventanas, ventanales y aparadores. 

 
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE DISEÑO. 
 
Articulo 5. Políticas sobre la forma física del medio urbano. 
 
 Las características de las formas físicas de los edificios, puentes, calles y avenidas, banquetas y 
andadores, arbolado, anuncios, espacios abiertos y mobiliario urbano, definen la calidad de la imagen 
urbana. 
 Las siguientes políticas pretenden lograr que la forma física del área del Desarrollo Urbano 
Tres Ríos contribuya a la creación de un medio ambiente urbano de alta calidad.  

• Promover un crecimiento armónico y ordenado del área. 
• Conservar y aprovechar las cualidades ambientales únicas del área, especialmente en 

relación a la presencia de los ríos. 
• Permitir la diversidad y variedad de las formas físicas dentro de un sentido de unidad y 

continuidad en el paisaje urbano. 
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• Relacionar la escala y carácter de las nuevas edificaciones a la  escala humana y a las 
funciones de los espacios  y calles adyacentes. 

 
Articulo 6. Lineamientos de diseño. 
 
 Derivados de las políticas enunciadas en el artículo anterior, se establecen los siguientes 
criterios y lineamientos de diseño para los aspectos no dimensionables, que constituyen una base para 
la evaluación y toma de decisiones en la aprobación de los proyectos. 
 

a). El carácter de las edificaciones deberá reflejar los valores de la arquitectura regional 
adecuada a su clima, materiales, formas y proporciones. 

 
b). Utilizar materiales de construcción y elementos de diseño que reflejen un sentido 
de permanencia, con facilidad de mantenimiento que preserve la calidad del edificio a 
lo largo del tiempo. 

 
c).  Articular el diseño de las nuevas edificaciones de tal manera que se relacionen con 
la forma y escala de las construcciones circundantes. 

 
d). Las edificaciones deben incorporar aspectos de diseño que incrementen el interés 
visual al nivel del peatón. Las variaciones en detalles de la forma y textura dentro de un 
lenguaje de unidad, contribuyen a lograr la escala humana y estimular la perspectiva del 
peatón. 

 
e). Las entradas a los edificios o diferentes locales deberán estar claramente definidas, y 
aprovecharse como elementos significativos a través de detalles arquitectónicos que 
contribuyan a su señalamiento. 

 
f). Se deberá eliminar o minimizar el conflicto entre vehículos y peatones, evitando la 
localización de accesos vehiculares, rampas, y áreas de carga y descarga que interfieran 
con el flujo peatonal. 

 
g). Se deberán considerar las necesidades especiales de los minusválidos en banquetas, 
rampas y escaleras de ingreso, así como en el interior de los edificios. 

 
h). Las cubiertas o azoteas de las edificaciones, cuando sean planas deberán diseñarse 
de tal manera que sean visualmente atractivas cuando son vistas desde los edificios 
circundantes. Se recomienda promover el uso de estos lugares como terrazas, 
miradores o azoteas-jardín, aptas para actividades recreativas. 

 
i). Los espacios exteriores deberán estar adecuadamente diseñados, con abundante 
presencia de arbolado y enriquecidos con el diseño de elementos como kioscos, 
fuentes, banderolas y estandartes, que les confieran un ambiente festivo permanente. 

 
j). En las edificaciones se recomienda considerar el uso del potencial de la ventilación 
natural para complementar o reemplazar los sistemas mecánicos de aire acondicionado. 
Así mismo es recomendable el aprovechamiento de la energía solar y sus beneficios 
para los espacios interiores. 
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k). Los materiales y técnicas de construcción deben considerar las implicaciones 
ambientales para reducir la dependencia de los sistemas mecánicos,  y optimizar el uso 
eficiente de la energía. 

 
USO DEL SUELO. 
 
Criterios para el establecimiento de usos del suelo. 
 
 El desarrollo del medio ambiente urbano depende de la vitalidad generada en forma ordenada 
por las actividades de las personas tanto en el interior de lo edificios como en los espacios exteriores. 
Con el propósito de propiciar esta vitalidad se establecen los siguientes criterios: 
 

• Estimular el establecimiento de usos y actividades que afirmen el papel de la zona del 
Desarrollo Tres Ríos como el nuevo centro comercial, cultural, administrativo y 
económico de Culiacán y su región. 

• Promover el desarrollo de actividades y usos que reflejen el carácter local y las 
características particulares de Culiacán, incluyendo su clima, medio natural y tradición 
histórica. 

• Propiciar la vitalidad del área  a través de una diversidad de actividades compatibles,  
promoviendo el establecimiento de usos comerciales, administrativos, culturales, 
recreativos y de esparcimiento. 

• Estimular la generación de eventos públicos, cafés, restaurantes al aire libre, 
entretenimiento en plazas, calles y andadores que agreguen vitalidad y animación al 
medio urbano. 

• Promover el establecimiento de galerías de arte, teatros y otras facilidades culturales 
que enriquezcan la vida cultural de Culiacán. 

• Permitir una mezcla ordenada entre la diversas actividades que puedan ser compatibles 
entre si, evitando la interacción de funciones que causen impactos negativos. 

 
Articulo 7. Tipos de zona. 
 
 De conformidad con lo estipulado en la declaratoria de usos y destinos del suelo del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano para la ZEDEC Musala Isla Bonita y los contenidos en el Capitulo III 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de los Tres Ríos, los tipos de zonas asignados a cada 
una de las áreas incluidas en este reglamento son las siguientes: 
 

• Zona H2 Habitacional Unifamiliar 200 Hab./Ha. 
• Zona PL5 Plurifamiliar 500 Hab./Ha. 
• Zona C Comercial 
• Zona CM Comercial Mixto 
• Zona ES Equipamiento de servicio 
• Zona ED Equipamiento deportivo 
• Zona AV Áreas Verdes 

 
Articulo 8. Regulación de los usos del suelo. 
En esta zona se permitirán los usos que se describen a continuación. 
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 8.1.- Zona H2 
 

Uso predominante. 
Residencial unifamiliar: Construcción de tipo habitacional para una sola familia por lote de 200 
Hab/Ha.. 

  
 Usos complementarios. 
 Parques y jardines: Espacios abiertos compatibles con el uso recreativo. 
 
 8.2.- Zona PL5 
 

Uso predominante. 
 Residencial plurifamiliar : Construcción de tipo habitacional plurifamiliar de 500 hab/ha.. 
  
 Usos complementarios. 
 Parques y jardines: Espacios abiertos compatibles con el uso recreativo. 
 

8.3.- Zona C 
En la zona Comercial se permitirán los usos que se describen a continuación: 

 
8.3.1. Locales comerciales de tamaño medio o agrupaciones de ellos con una 
superficie de ventas máxima de 300 metros cuadrados, comprendiendo los 
siguientes giros o similares: 

a) Antigüedades, tiendas de. 
b) Artesanías, venta exclusivamente. 
c) Artículos  deportivos y de pesca. 
d) Artículos fotográficos y revelados. 
e) Artículos para regalos y curiosidades. 
f) Delicatessen. 
g) Discos y artículos musicales. 
h) Dulcerías y confiterías. 
i) Farmacias. 
j) Florerías. 
k) Galerías de arte y artículos para artistas. 
l) Joyerías y relojerías. 
m) Librerías y venta de revistas y  periódicos. 
n) Licorerías, venta de envases cerrados. 
o) Lotería, expendio de billetes. 
p) Tabaquerías. 

 
8.3.2. Locales de esparcimiento y diversiones, comprendiendo los siguientes 
giros o similares: 

 
a)    Boliches. 
b) Centros nocturnos y discotecas. 
c) Fuentes de sodas y neveras, interiores y al aire libre. 
d) Juegos electrónicos interiores. 
e) Restaurantes y cafeterías, interiores y al aire libre. 
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f) Restaurantes bar, con pista de baile. 
g) Salas de cine 

 
8.3.3. Establecimientos para prestación de servicios comprendiendo los 
siguientes giros o similares: 

 
a) Agencias de viajes. 
b) Bancos y casa de cambio, sucursales no mayores de 300 metros 

cuadrados. 
c) Salones de belleza y peluquerías. 

 
8.3.4. En las plantas altas podrán tenerse ampliaciones de los giros anteriores o 
bien alguno de los siguientes usos de los cuales no se permitirán en plantas 
bajas: 

 
a) Clubes privados. 
b) Departamentos y estudios. 
c) Oficinas de Negocios y profesionistas. 
d) Salones para Banquetes y fiestas. 

 
8.3.4. Además en la zona C se podrá destinar para centro comercial 
entendiendo como la agrupación en un mismo conjunto de locales comerciales, 
tiendas anclas y establecimiento de servicios, organizados alrededor de espacios 
peatonales cubiertos o al aire libre. Dentro de este conjunto se permitirán los 
mismos giros enunciados en el apartado 8.3. y además los siguientes giros ó 
similares, sin límite de superficie mas que la que resulte de aplicar el coeficiente 
de utilización del suelo en el conjunto: 

 
a) Alfombras y pisos. 
b) Boneterías y mercerías. 
c) Calzado y artículos de piel. 
d) Comidas rápidas, áreas especializadas. 
e) Decoración, artículos. 
f) Equipajes y maletas. 
g) Ferreterías. 
h) Jardinería, artículos. 
i) Jugueterías. 
j) Línea blanca y aparatos eléctricos. 
k) Mueblerías. 
l) Muebles y accesorios para baños y cocinas. 
m) Mascotas, animales pequeños. 
n) Ópticas. 
o) Papelerías y centro de copiado. 
p) Pastelerías y panaderías. 
q) Radios, teléfonos, televisiones y artículos de sonido. 
r) Refacciones y accesorios para auto. 
s) Ropa. 
t) Supermercados. 
u) Telas y cortinas. 
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v) Tiendas de departamentos. 
w) Vidrios y espejos. 

 
   8.4.-Zona CM. 

En la zona CM, comercial mixto, se permitirán los mismos usos que se enuncian en 
los apartados 8.3 , excepto tiendas de departamentos, y además los giros que se 
describen a continuación: 

 
   8.4.1. Servicios Domésticos. 

a) Lavanderías y tintorerías. 
b) Limpieza de ventanas y pisos y servicios de mantenimiento. 
c) Reparaciones de artículos de hogar y aparatos eléctricos. 
d) Reparaciones de calzado. 
e) Reparaciones domesticas, fontanerías e instalaciones eléctricas. 
f) Reparaciones de muebles y tapicerías. 

 
8.4.2. Servicios automotrices y generales: 

a) Estacionamientos públicos, en edificios especiales o lotes 
acondicionados  con barda la frentes y acceso controlado. 

b) Estaciones radiodifusoras y estudios de televisión. 
c) Renta de automóviles. 
d) Talleres de reparación mecánica y eléctrica para automotores en 

locales cerrados y que den frente al Boulevard. 
e) Gasolineras y centro de Servicios. 

 
8.4.3. Los pisos superiores podrán usarse para habitación y oficinas, destinando 
la planta baja exclusivamente para comercio. 
 
8.4.4 oficinas ó centro financiero, se permitirán los usos que se describen a 
continuación: 

a) Los bancos, casa de cambio e instituciones financieras podrán ser 
oficinas matrices, sin limite de superficie mas que la que resulte de 
aplicar el coeficiente de utilización del suelo. 

b) Las oficinas de negocios y de profesionistas podrán ocupar desde las 
plantas bajas, así mismo se podrán ubicar oficinas administrativas de 
dependencias de gobierno o empresas descentralizadas. 

c) Comercios relacionados con oficinas de profesionistas. 
 
CONTROL DE EDIFICACION. 
 
Articulo 9. Objetivos. 
 
 La reglamentación para el control de la edificación tiene la finalidad de procurar la calidad 
ambiental para el bienestar de la comunidad así como asegurar la conservación del medio natural. Para 
lograr estos fines se plantean los siguientes objetivos: 
 

a). Evitar la excesiva concentración de construcción regulando su densidad y 
fijando la  Intensidad máxima de edificación permitida en cada lote. 
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b). Asegurar un acceso optimo de sol, luz y aire a los espacios interiores 
habitables, salvaguardando su privacidad. 

 
c). Integrar la configuración general de las construcciones a las características 
de la localidad reglamentando los principales aspectos de su fisonomía 
arquitectónica que permitan la diversidad de expresiones dentro de un marco 
de unidad y armonía. 

 
Articulo 10. Normas de Intensidad de la edificación. 
 
En estas zonas las edificaciones se sujetarán a las siguientes normas, que son de carácter general para 
todas ellas, salvo que se especifiquen normas para zonas determinadas: 
 
  10.1. Superficie y frente mínimo de los lotes. 

La superficie y frente mínimo de los lotes será la que se indica en el Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano para la ZEDEC Musala Isla Bonita. No se permitirán 
subdivisiones o fraccionamiento de los lotes. 

  
  10.2. Coeficiente de ocupación del suelo (COS). 

El máximo coeficiente de ocupación del suelo permisible por cada zona es el 
que se indica a continuación. Todo tipo de construcción no podrá ocupar una 
superficie mayor dentro de su respectivo lote que la derivada de la aplicación de 
esta norma. 
|Zona H2 0.70 Setenta por ciento de la superficie del lote. 
Zona PL5 0.40 Cuarenta por ciento  de la superficie del lote . 
Zona C 0.75 Setenta y cinco por ciento de la superficie del lote. 
Zona CM 0.50 Cincuenta por ciento de la superficie del lote 
Zona ES 0.70 Setenta por ciento de la superficie del lote 
Zona ED 0.70 Setenta por ciento de la superficie del lote 
Zona AV 0.10 Diez por ciento de la superficie del lote 

 
  10.3. Coeficiente de utilización del suelo (CUS). 

El máximo coeficiente de utilización del suelo permisible por cada zona es el 
que se indica a continuación. Todo tipo de edificación no podrá tener una 
superficie construida total mayor de la derivada de la aplicación de esta norma. 
Zona H2. 1.40 Ciento cuarenta por ciento de la superficie del lote 
Zona PL5. 2.40 Doscientos cuarenta por ciento de la superficie del lote 
Zona C. 1.20 Ciento veinte por ciento de la superficie del lote. 
Zona CM. 2.00  Doscientos por ciento de la superficie del lote. 
Zona ES 1.00 Cien por ciento de la superficie del lote. 
Zona ED 1.00 Cien por ciento de la superficie del lote. 
Zona AV 1.00 Cien por ciento de la superficie del lote. 
 
Estímulos: 
a). En la zona CM, por cada 100 metros cuadrados de espacio abierto público 
ubicado al frente del edificio se podrá incrementar el CUS en un 15 por ciento, 
hasta alcanzar un factor máximo de 2.75 como se expresa en la siguiente tabla: 
 Por 100 m2. de espacio abierto  CUS: 2.15 
 Por 200 m2. de espacio abierto  CUS: 2.30 
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 Por 300 m2. de espacio abierto  CUS: 2.45 
Por 400 m2. de espacio abierto  CUS: 2.60 
Por 500 m2. ó más de espacio abierto CUS: 2.75 

 
  10.4. Densidades. 

La densidad máxima en la zona H2, será de 200 Hab/Ha. Y en la zona PL5 
será de 500 Hab/Ha.. 

 
  10.5. Altura mínima 

La altura mínima permisible  para las edificaciones por cada zona es la 
siguiente: 

 
Zona H2. No existe restricción 
Zona PL5. No existe restricción 
Zona C. No existe restricción  
Zona CM. No existe restricción 
Zona ES No existe restricción 
Zona  ED No existe restricción. 
Zona AV No existe restricción. 
 

  10.6. Altura máxima. 
La altura máxima permisible para las edificaciones por cada zona es la siguiente: 
 
Zona H2. 6.00 Mts o dos pisos. 
Zona PL5. 20.00 mts 
Zona C. No existe restricción.  
Zona CM. 20.00 mts. 
Zona ES No existe restricción. 
Zona ED No existe restricción. 
Zona AV No existe restricción. 
 

10.7. Restricción frontal 
La restricción frontal obligatoria para las edificaciones por cada zona es la 
siguiente: 
 
Zona H2. 3.0 mts en calles interiores y 5.00 metros sobre boulevard 
Zona PL5. 3.00 Mts en calles interiores y 5.00 metros sobre boulevard y  
Zona C. En el frente a boulevard 2.50 metros y calles interiores 
Zona CM. En el frente la restricción será de 2.50 metros y en calles 

laterales.  
Zona ES 3.00 mts. Frente a calles interiores. 
Zona ED 3.00 mts. Frente a calles interiores. 
Zona EV 3.00 mts Frente a calles interiores. 

Estas restricciones serán superficies destinadas para espacios 
abiertos ajardinados 

 
10.8. Restricción posterior. 
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La restricción posterior obligatoria para las edificaciones por cada zona es la 
siguiente, cuando no se especifique alguna modalidad se aplica la norma descrita 
en el artículo 4, fracción V-b: 
 
Zona .H2 2.00 metros en interiores y 3.00 metros hacia andador 

perimetral del río 
Zona PL5. 5.00 metros 
Zona C. 3.00 metros  
Zona CM. 3.00 metros en interiores y 5.00 metros hacia andador 

perimetral del río 
Zona ES 5.00 metros hacia andador perimetral del río 
Zona ED 3.00 metros 
Zona EV 3.00 metros 

  
10.9. Estacionamientos 

Las normas para dotar lugares de estacionamiento obligatorios dentro de cada 
lote son las siguientes: 
 
Zona H2. Dos cajones por vivienda. 
Zona PL5. Un cajón por vivienda. 
Zona C. Un cajón cada 70 m2. construidos 
Zona CM. Un cajón cada 70 m2. construidos 
Zona ES Un cajón cada 90 m2  construidos 
Zona ED Un cajón cada 90 m2  construidos 
Zona EV Un cajón cada 90 m2 construidos 
 
Por área útil se entiende aquella área cubierta que resulta de descontar las 
superficies destinadas  a circulaciones y servicios. 
 

10.10.  Altura de bardas 
 

La altura de bardas de colindancias con los lotes contiguos no podrá ser mayor 
de 2.50 mts, exceptuando las colindancias en el área de servidumbre frontal en 
donde las bardas no excederán de 1.20 mts de altura, sobre esta altura y se 
podrán colocar un elemento divisorio como rejas decorativas permitiendo la 
transparencia. 
 
Para los lotes que colindan con andador, en el área de servidumbre de la 
restricción posterior se podrá edificar una barda que no exceda de 1.20 mts de 
altura y se podrán colocar un elemento divisorio como rejas decorativas 
permitiendo la transparencia. 

 
Articulo 11. Normas de configuración arquitectónica. 
 
11.1.1.  Proporción de vanos. 

 
En las fachadas deberá haber un predominio de los macizos o muros sobre los vanos, en los 
pisos superiores esta proporción se da 40% de vanos y 60% de macizos. En las plantas bajas los 
vanos, tales como ventanales o aparadores podrán ocupar el 100 por ciento. Excepto en la planta 

 10 



baja todos los vanos serán mas grandes en su dimensión vertical que horizontal, podrán tenerse 
vanos de proporción cuadrada. No se permitirán vanos de proporción horizontal, con el objeto 
de impedir un mayor asoleamiento sobre la superficie de cristal. 
 

11.2.  Protección solar. 
 
La protección solar es de los componentes de diseño que mayor importancia tendrá para 
configura una arquitectura singular y dependerá de la creatividad de los diseñadores interpretar el 
uso que tienen los elementos de protección solar mas conocidos y utilizado en décadas pasadas 
con nuevos materiales, para integrarlos al diseño moderno, así como crear otros nuevos. 

• Parteluces horizontales. 
• Parteluces verticales. 
• Parteluces inclinados. 
• Celosías industriales. 
• Celosías artesanales. 
• Remetimiento de ventanas. 
• Aleros sobre ventanas. 
• Cuerpos escalonados para proteger a otros cuerpos con ventanas. 
• Portales. 
• Muretes frente a las ventanas. 

 
Es indispensable conocer el asoleamiento durante todo el año, así como el comportamiento de 

los materiales bajo la acción solar, su coeficiente de calentamiento y la transmisión de calor hacia el 
interior. 
 
 El cuidado que se tenga en esta etapa de diseño, redundara en el beneficio de todos, no solo 
como resultado arquitectónico, sino también, como ahorro de energía y sus repercusiones ecológicas. 
 
 El éxito de una propuesta donde predomine la protección solar, invalidara el punto I anterior, 
relativo  a la proporción de vanos. Es por lo tanto valido mezclar ambos sistemas. 
 
11.3. Acabados de muros exteriores. 

 
Los acabados en los muros exteriores tendrán una interpretación libre. Podrán ser aparentes las 
estructuras de fierro o concreto. No se permitirán los muros-cortina de cristal. 

 
11.4 . Materiales Prohibidos. 

 
No se permitirá el uso en exteriores como elementos de fachada, de plásticos; laminas de metal, 
asbesto o cemento; armaduras de fierro sobrepuestas a la estructura principal; malla ciclónica y 
otros similares. 
No se permitirá el uso exterior de elementos que se considere que no armonizan con el carácter 
del desarrollo. 
 

11.5. Colores 
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Los colores se podrán usar con libertad, siempre y cuando se respeten los lineamientos del 
carácter de la arquitectura y el diseño. 
 

11.6. Drenaje pluvial 
 
El drenaje pluvial proveniente de pisos, terrazas y pavimentos será encauzado en trincheras o 
tuberías y dirigido a zonas de captación o registros pluviales con el fin de evitar la erosión del 
terreno. En el caso de no existir al pie de terreno dichos registros pluviales; las aguas deberán ser 
encauzadas hacia la vía pública para posteriormente incorporarse a la red de drenaje pluvial. 
Queda estrictamente prohibido conectar las aguas pluviales con las aguas negras. 
 

11.7. Cubiertas y techos 
 
En todas las zonas, las construcciones podrán proyectarse con techos planos, inclinados ó 
mixtos. En el caso de techos inclinados, estos deberán tener una pendiente mínima obligatoria 
del 25% y será acabada con materiales naturales como la teja o similares.  
 
En el caso de cubiertas planas se sugiere queden terminadas con materiales naturales sean 
cerámicos o de barro. En ambos casos se deberán evitar los materiales brillantes o reflejantes. 
 
En las azoteas no se permitirán jaulas, tendederos o cualquier tipo de construcción provisional 
que sean visibles desde el exterior. 

 
11.8. Aleros y volados 

 
Se permitirán volados de las cubiertas hasta un máximo de 1.20 metros dentro de las áreas de 
restricción, cuando estas sean parte de las cubiertas inclinadas y no tengan apoyos o columnas 
dentro del área restringida. 
 

11.9.  Balcones, terrazas, marquesinas y toldos 
 
Se permitirán balcones o prolongación de terrazas o cubiertas planas hasta un máximo de 1.20 
metros dentro de las áreas de restricción, cuando estas no tengan apoyos o columnas dentro del 
área restringida. El diseño de las marquesinas y toldos deberá armonizar con el resto de la 
fachada del edificio. 
 
En las zonas O y CM se permitirá la construcción de marquesinas y toldos hasta un máximo de 
un metro se permitirá la construcción de marquesinas y toldos hasta un máximo de un metro de 
distancia de la guarnición de la banqueta. El diseño de estas marquesinas y toldos deberá 
armonizar con el resto de la fachada del edificio y coincidir en su altura con las colindantes si las 
hay. La altura mínima sobre la banqueta será de 3.00 metros. 
 
En todas las zonas se permitirá y es recomendable el uso de toldos y parasoles, con las mismas 
normas de altura y distancia de las marquesinas. 

 
11.10. Pérgolados 

 
Los materiales para cubiertas pergoladas podrán ser de madera, caña, bambú, concreto aparente 
martelinado o aplanados de mezcla rustico o semirústico. 
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11.11 Fachadas laterales 

 
Las fachadas hacia las colindancias deberán quedar totalmente terminadas en sus acabados 
exteriores incluyendo aplanados y pinturas, excepto en las superficies adosadas a las colindancia 
vecina si es el caso. 
 

11.12 Instalaciones y elementos exteriores 
 
Las instalaciones o elementos exteriores tales como: domos, tragaluces, instalaciones solares, 
tinacos, tendedores y equipos de aire acondicionado deberán ocultarse a la vista, desde cualquier 
punto circundante, incluyendo las vistas desde el río. 

 
11.13 Antenas y cables exteriores 

 
Se podrán instalar un máximo de una antena de televisión normal y por cada departamento. No 
se permitirá construir, instalar o mantener cables, sistemas de alumbrado y transmisión de energía 
eléctrica, radio o cualquier otro aparato, en forma distinta de la que se apruebe por escrito. No se 
permitirá la instalación de antenas parabólicas individuales que sean visibles desde el exterior. 

 
11.14 Cisternas y tinacos 

 
Todos los tanques, tinacos, cisternas y/o elementos similares, se construirán como parte 
integrante de la construcción y deberán ocultarse a la vista. 
 

11.15 Sistemas de ventilación 
 
Se recomienda el uso de ventilación cruzada. En caso de instalar aire acondicionado, todas las 
instalaciones y aparatos deberán quedar ocultos a la vista desde cualquier punto exterior. 
 

11.16 Anuncios 
 
Todos los anuncios que llegasen a instalarse en la zona central del Desarrollo Urbano Tres Ríos 
deberán sujetarse a las siguientes normas: 

 
11.16.1. Criterio Básico. 

El anuncio debe entenderse como un servicio de señalamiento que debe 
contribuir a la armonía de la imagen urbana y no a su deterioro. Todo anuncio 
deberá sujetarse a las normas señaladas relativas a contenido, ubicación, tamaño 
y diseño. 

 
11.16.2. Propósito. 

Los anuncios deberán tener como propósito el indicar el nombre, la actividad o 
la ubicación de un establecimiento, prohibiéndose aquellos cuyo contenido sea 
el de difundir nombres de productos o de servicios sin ninguna relación  al 
lugar donde se están colocando. 

 
11.16.3. Idioma. 
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En los anuncios, la construcción gramatical y la ortografía que se usen deberán 
ser exclusivamente en lengua castellana. Permitiéndose el empleo de palabras 
extranjeras únicamente aquellas que se refieren a nombres propios, razones 
sociales o marcas industriales debidamente registradas. Permitiéndose también 
la traducción de lo anunciado en otro idioma, siempre que ocupe un lugar 
secundario en la superficie total del anuncio y que no cubra más de un 30 por 
ciento de la misma. 

 
11.16.4. Contenido 

Todos los medios de publicidad no podrán contener frases, dibujos, o signos 
de cualquier índole que atenten contra la moral y las costumbres de la localidad. 
No podrá usarse la enseña nacional o la combinación de colores que formen 
nuestra bandera en los anuncios comerciales, excepto en el caso de 
dependencias oficiales o franquicias federales. El uso de los nombres de 
personas, acontecimientos o fechas históricas nacionales, solo se permitirá con 
previo permiso del H. Ayuntamiento. 

11.16.5. Ubicación. 
Solo se  permitirán  anuncios adosados a la fachada o sobre el paño de 
construcción, no debiendo sobresalir más de 20 centímetros del mismo paño 
de construcción. 
 
Se prohíben los anuncios perpendiculares a la fachada o tipo bandera, excepto 
lo señalado en el artículo 31, así como los colocados sobre azoteas o arriba de 
los pretiles de la fachada. 

 
  11.16.6. Tamaño 

La superficie total que abarque el anuncio, en ningún caso deberá exceder el 20 
por ciento de la superficie total de la fachada en su cuerpo principal o planta 
baja. Las letras que conforman el anuncio en ningún caso deberán exceder de 
60 centímetros de altura. Preferentemente deberán estar formados por letras 
aisladas. 

 
  11.16.7. Iluminación 

Solo se permitirán anuncios con luz indirecta o difusa, quedando prohibidos 
los anuncios con luces intermitentes así como aquellos que llamen fuertemente 
la atención por su intensidad y que molesten la vista de conductores ó 
peatones. 
 

  11.16.8. Materiales 
Los materiales con que se construyan las letras ó los anuncios deberán ser 
resistentes para garantizar su buena conservación. No permitiéndose anuncios 
en el exterior hechos sobre mantas, cartones y otros materiales fácilmente 
deteriorables. 

 
  11.16.9 Calor 

Los colores de los anuncios deberán armonizar  con toda discreción con la 
apariencia general de los edificios. 

 
  11.16.10 Anuncios perpendiculares 
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Podrán permitirse anuncios perpendiculares en el interior de los pórticos ó 
arcadas ó en los locales sobre el boulevard, con las siguientes restricciones: 
 

a) El anuncio servirá para indicar el local inmediato anexo 
exclusivamente. 

b) El tamaño del anuncio no deberá exceder de 1.70 metros cuadrados 
de superficie. 

c) La altura del anuncio en su parte baja será a 2.70 metros como 
mínimo sobre la banqueta. En su parte más alta no deberá exceder 
de 4.40 metros sobre banqueta ó andador. 

 
11.16.11 Anuncios direccionales 

Se permitirá la colocación de anuncios direccionales, que servirán para la 
presencia de uno ó mas negocios comerciales ubicados en el área, debiendo 
estar ubicados sobre postres que no excedan una altura de 4.50 metros, y el 
tamaño por cada anuncio no deberá  ser mayor de 2.00 metros cuadrados de 
superficie. La ubicación no deberá interferir con flujos peatonales. El diseño de 
los postes y anuncios deberá ser presentado para su aprobación. 
 

  11.16.12 Carteleras murales 
Únicamente el Ayuntamiento podrá establecer espacios murales para la 
colocación de carteles y avisos, adosados en las esquinas más convenientes. 

 
  11.16.13 Anuncios temporales 

Los anuncios temporales para ofrecimientos de renta, solicitudes de empleados, 
anuncios de obras en proceso, ó fines similares, deberán ajustarse en tamaño y 
ubicación a las normas precedentes, debiendo mantenerse en buen estado y 
retirarse una vez cumplida su función. 
 
Los anuncios deberán presentar croquis estructural y de soporte avalado por un 
perito responsable para la seguridad contra vientos, y otros fenómenos 
naturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
11.17 Árboles 

 
La localización de la construcción deberá adaptarse a la conservación de los árboles mas 
importes en buen estado dentro del lote. En ningún caso podrá cortarse sin previo aviso, árboles 
cuyo calibre sea superior a 20 centímetros, siendo el calibre el diámetro del tranco medido a una 
altura de 1.20 metros sobre el terreno natural. Para la introducción de plantas y árboles se 
deberán elegir especies propias o adaptables a l localidad. 
 

CALIDAD AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO. 
 
Articulo 12. Banquetas. 
 
 Las banquetas frente a cada lote deberán ser mantenidas en buenas condiciones por el 
propietario del lote respectivo. Las roturas, grietas o piezas faltantes deberán ser reparadas de 
inmediato con materiales similares a los originales. 
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Articulo 13. Arbolado y jardinería. 
 
 El propietario de cada lote tendrá la obligación de mantener en condiciones adecuadas los 
árboles, arbustos, plantas, pasto y cubre pisos, ubicados dentro de su propiedad, de manera que no 
afecte la buena presentación del Desarrollo. Igualmente cuidara de la parte de prados y arbolado en 
banquetas, camellones y plazoletas ubicadas frente a su propiedad. 
 
Articulo 14. Basura. 
 
 La basura y todo tipo de desperdicios deberán ser colocados en recipientes cerrados, 
localizados de tal manera que no sean visibles desde el exterior, extrayéndose solo por el tiempo 
necesario para su recolección. Se prohíbe el vertido de basura en el interior de los lotes, en la vía 
publica y en lotes baldíos, la violación a estos preceptos será sancionada conforme lo establece el 
reglamento de ecología y protección al ambiente del municipio de Culiacán. 
 
Articulo 15. Productos ó materiales nocivos y peligrosos.  
  

Se prohíbe manejar ó almacenar dentro de toda la zona materiales inflamables, explosivos ó 
peligrosos, excepto los estrictamente requeridos para el consumo interno, sujetos a las normas y 
especificaciones respectivas. Así mismo deberá evitarse el almacenamiento de materiales o productos 
que expidan olores nocivos al vecindario, la violación a estos preceptos será sancionada conforme lo 
establecen las leyes federales y el reglamento de ecología y protección al ambiente del municipio de 
Culiacán. 
 
Articulo 16. Ruidos y sonidos. 
  

En ningún caso los sonidos producidos por amplificadores musicales o similares, no deberán 
sobrepasar los 80 decibeles. Excepto en el caso de obras en construcción autorizadas, exclusivamente 
durante el periodo de la ejecución de la obra. 
 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Articulo 17. Generalidades.  
 
 Todos los proyectos para las construcciones dentro de estas zonas deberán obtener la 
aprobación del Comité Técnico Tres Ríos, así como deberán obtener la aprobación del Ayuntamiento 
de Culiacán, debiendo cumplir con lo estipulado en las leyes en la materia, además de las disposiciones 
del presente reglamento. Cada proyecto deberá contar con un perito autorizado, que será el 
responsable de la correcta ejecución de las obras. 
 
Articulo 18. Administración del reglamento. 
  
 La Dirección del Desarrollo Urbano Tres Ríos designara un comité técnico para la revisión y 
aprobación de proyectos, denominado Comité Técnico Tres Ríos, que llevara acabo la administración 
y aplicación de este reglamento, interpretando sus normas con apoyo en los criterios técnicos y 
administrativos aplicables, siendo complementarias de las disposiciones en la materia cuya 
competencia corresponde a las autoridades federales, estatales y municipales. 
 
Articulo 19. Integración del Comité Técnico Tres Ríos. 
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 El Comité Técnico Tres Ríos estará integrado por cinco miembros que serán: El Gerente de 
Diseño Urbano de Desarrollo Urbano Tres Ríos, un representante de Sedesol Estatal y de Sedesol 
Federal, el titular de Desarrollo Urbano Municipal y el Presidente del Colegio de Arquitectos. 
 
 Además se nombraran cinco miembros suplentes que en cualquier momento podrán ocupar el 
lugar del miembro titular en caso de ausencia o incapacidad. 
 
 La Dirección General de Desarrollo Urbano Tres Ríos tendrá el derecho de nombrar o 
destituir a los miembros titulares o miembros suplentes, cuando así lo juzgue conveniente para la 
buena marcha del comité. 
 
Articulo 20. Obligaciones del Comité Técnico. 
 
 Es obligación del Comité Técnico Tres Ríos velar por el cumplimiento de lo estipulado en este 
reglamento. 
  

El Comité deberá emitir un dictamen sobre los proyectos y propuestas de construcción que le 
sean presentados de conformidad con los requisitos establecidos, en un plazo no mayor de quince 
días. 

 
 
Articulo 21. Operación del Comité Técnico. 
 
 El Comité deberá reunirse periódicamente para cumplir con sus obligaciones. 
El voto o la aprobación escrita de tres de sus miembros serán suficientes para la aprobación de 
cualquier aspecto que sea de su competencia. 
 
 El Comité Técnico Tres Ríos deberá mantener un registro de las acciones llevadas a cabo por 
dicho Comité. 
 
 El Comité a su discreción, podrá presentar a la dirección del Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
modificaciones y adiciones a los reglamentos. 
 
Articulo 22. Responsabilidades legales del comité. 
 
 El Comité o cualquiera de sus miembros no tendrán responsabilidad legal ante cualquier 
autoridad o cualquier propietario, por daños y perjuicios derivados de la aprobación de planos, dibujos 
y especificaciones, defectuosas ó no, así como por construcción ó el comportamiento de cualquier 
obra que se realice de acuerdo ó no a los planos, dibujos ó especificaciones previamente aprobados. 
 
Articulo 23. Autorización de proyectos.  
 
 La aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico Tres Ríos no exime al propietario de 
los trámites y permisos ante las autoridades competentes en materia. 
 
 El Comité al tomar su decisión de aprobación de los proyectos arquitectónicos aplicara los 
criterios contenidos en este reglamento considerando la situación especifica de cada lote y el efecto 
sobre la comunidad en su totalidad, el Comité podrá agregar nuevos criterios no expresados en este 
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reglamento, siguiendo siempre la orientación general de conservación de un ambiente armónico y de 
una infraestructura adecuada. 
 
 No obstante las orientaciones contenidas en el presente reglamento, es aconsejable presentar 
un anteproyecto a nivel preliminar al Comité, con el fin de recibir una orientación necesaria para la 
presentación formal del proyecto mencionado. 
 
 Los miembros del Comité, estaban a la entera disposición de los propietarios y de sus 
arquitectos para comentar cualquier aspecto de proyectos futuros. 
 
Articulo 24. Documentos requeridos. 
 
 Los documentos que deben presentarse al Comité Técnico Tres Ríos con el fin de obtener la 
aprobación para realizar obras en el desarrollo, serán los siguientes y deberán ser presentados en dos 
copias: 
 

a). Breve relación escrita del proyecto, conteniendo una descripción de las necesidades 
del propietario y de los criterios de diseño.  

 
b). Planta de localización, escala 1:500, indicando el lote en cuestión y sus lotes 
colindantes. 

 
c). Plano topográfico, escala 1:100 con curvas de nivel a cada metro, marcando la 
ubicación de árboles mayores de 2 metros de altura, y fotografía del predio en estudio. 

 
d). Proyecto arquitectónico, escala 1:100 incluyendo plantas, cortes longitudinales y 
transversales, todas las fachadas y detalles exteriores como plazoletas de ingreso y 
entradas, así como diseño de anuncio. 

 
e). Proyectos de instalaciones, eléctrica, hidrosanitaria y de aire acondicionado, 
indicando especificaciones y ubicación de antenas, tinacos, cisternas y cuartos de 
maquinas. 

 
f). Superficie del lote y calculo de la superficie construida y del área de ocupación de la 
construcción dentro del lote. 

 
g). Especificaciones de los materiales y muestras de los colores a usar en los exteriores. 
El Comité podrá pedir muestras en el lugar de la construcción durante la obra.  

 
h). Descripción preliminar de la jardinería. 

 
i). Perspectiva exterior, fotomontaje ó maqueta. 

 
Todos los documentos antes mencionados serán firmados por el propietario y por el perito 

Responsable, indicando los domicilios a los cuales el Comité podrá solicitar aclaraciones o comunicar 
decisiones. 
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