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3. NIVEL ESTRATÉGICO 
 
En este nivel se definirán conforme a las características particulares del municipio de  
Acanceh, Yucatán y localidades las estrategias prioritarias de acción para lograr un  
desarrollo urbano equilibrado, estas estrategias estarán orientadas a solventar, las  
necesidades y problemáticas que fueron identificadas en los niveles de  
Antecedentes/Diagnostico y Normativo de este Programa Municipal de Desarrollo  
Urbano, es importante que estas se tomen considerando su impacto hacia las zonas  
de influencia. 

3.1 LÍMITES  
 
La zona de estudio y aplicación de este Programa comprende a todo el territorio  
municipal de Acanceh y sus 7 comisarías. El límite está definido por la poligonal  
proporcionada a continuación, según la última base cartográfica del INEGI, con edición  
al año 2010. El Municipio de Acanceh está conformado políticamente por siete  
comisarías siendo estas: Tepich Carrillo, Ticopó, Sacchich, Petectunich, Canicab,  
Cibceh y Dzitiná. Su delimitación  es la imagen de la siguiente figura y sus municipios  
colindantes son: Kanasín al Noreste, Tixpehual al Norte, Tecoh al Suroeste, Cuzamá  
al Sureste, Seyé al Este y Timucuy al Oeste. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio de Acanceh y sus límites, Fuente: Google Earth 2018. 
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3.2. POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO. 
 
Las políticas públicas contenidas dentro del  Programa Municipal de Desarrollo Urbano  
de Acanceh tienen como fin controlar el crecimiento urbano y los usos del suelo para  
lograr el desarrollo sustentable y un municipio competitivo, procurando un desarrollo  
armónico, que se impulse la actividad económica, la productividad y conectividad, se  
aminore el rezago en la vivienda, y se consolide la urbanización, que contribuya a  
mejorar, la calidad de vida de sus habitantes, con el respeto y aprovechamiento del  
patrimonio histórico, arqueológico, y medio natural que posee el municipio.  
 
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN 
 
La política de conservación está dirigida a los diversos paisajes naturales y construidos  
que constituyen su patrimonio natural y cultural de Acanceh, que deben ser  
revalorados y conservados, es por eso que es necesario contribuir en lograr un  
equilibrio entre el crecimiento de los asentamientos humanos y el medio ambiente así  
como preservar  y proteger los sitios históricos y arqueológicos que identifican al  
municipio. 
 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO 
 
La política de mejoramiento tiene el objetivo de reordenar o renovar las condiciones  
en las zonas con asentamientos humanos concentrados y/o consolidados que  
demanden infraestructura, equipamiento, servicio y/o programas, contribuyendo  
eficazmente a la revaloración de los lugares existentes y generar una cohesión social  
y participativa.  
 
POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN 
 
La política de consolidación se basa en el fortalecimiento de los elementos y  
programas existentes, que han resultado positivos para alcanzar un desarrollo  
armónico en los espacios ocupados del Municipio, ya sea en el mejoramiento, de  
infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos que sean indispensable de  
mantener en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento, en beneficio de  
sus habitantes. 
 
POLÍTICA DE IMPULSO  
 
La política de impulso se basa en el aprovechamiento del potencial humano, del  
desarrollo de las actividades económicas, del valor patrimonial histórico, arqueológico  
y natural, que representan la mayor fortaleza del Municipio. 
 
POLÍTICA DE CRECIMIENTO 
 
La política de crecimiento consiste en la ocupación del territorio ubicado al interior del  
área urbana, definida como el área que mejor aptitud presenta para el crecimiento de  
los asentamientos humanos, así como en aquellas áreas destinadas a reserva para el  
crecimiento, cuya ocupación estará planeada por plazos o períodos de tiempo. 
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POLÍTICA DE CONTROL 
 
La política de control prioriza en las zonas destinadas como reserva, que son aquellas  
partes del territorio con predominio de actividades primarias, en las que los  
asentamientos humanos son escasos. Así como a las áreas de usos industriales. 
Como resumen, las políticas de desarrollo urbano que se promueve son: 
 

1. Conservación de los diversos paisajes naturales y construidos que constituyen  
el patrimonio natural y cultural. 

2. Mejoramiento en cantidad y calidad los espacios públicos, equipamiento e  
infraestructura del municipio 

3. Fortalecimiento de los espacios ocupados del centro urbano. 
4. Atracción de diversas fuentes de empleo al municipio. 
5.  Planificación en las actuales y futuras zonas de crecimiento urbano del  

municipio. 
6. Control el desarrollo urbano en zonas destinadas como reserva territorial. 

 

3.3. ESTRATEGIA 
 
Para instrumentar las políticas propuestas se proponen estrategias y acciones  
específicas, las cuales han sido producidas de acuerdo al análisis y conclusiones  
dentro de los apartados correspondientes del Programa Municipal de Desarrollo  
Urbano. 
La estrategia general del programa municipal de desarrollo urbano del municipio de  
Acanceh está enfocada a lograr un municipio competitivo enfocado en el desarrollo  
sustentable. Lo cual quiere decir que se establecerá orden y límites al desarrollo  
urbano tanto en zonas urbanas consolidadas y en proceso de consolidación así como  
en zonas no urbanizadas con valor patrimonial o ambiental.  
A su vez se busca que el municipio que sea gestor de su desarrollo al implementar  
instrumentos de planeación urbana, en la administración municipal, que contribuyan a  
elevar la productividad, generar inversiones, desarrollar negocios y la entrada de  
posibles desarrollos inmobiliarios, así como generar empleos locales, que permitan  
disminuir el rezago habitacional y eleven la calidad de vida de los habitantes de  
Acanceh, aprovechando de igual manera su infraestructura vial actual y planeada para  
lograr una movilidad funcional en la totalidad de su territorio. 
 
ESTRATÉGIAS DE CONSERVACIÓN. 
 
Las estrategias de la política de conservación tienen el objetivo de evitar la pérdida del  
patrimonio ecológico, arquitectónico, arqueológico y cultural del municipio. 
 

1. Integrar las zonas arqueológicas principales (pirámide A-1, pirámide de los  
mascarones, pirámide de los estucos) y estructuras menores que se encuentran  
en zonas urbanas a su contexto inmediato por medio de la intervención del  
espacio urbano interior y próximo de las estructuras. 

2. Integrar los cenotes y grutas que se encuentran en zonas urbanas y no urbanas  
a su medio próximo, para su aprovechamiento turístico.   

3. Convenir con los propietarios de predios con valor arquitectónico-cultural la  
rehabilitación de inmuebles con deterioro, ya sean estos con o sin uso y/o en  
abandono, específicamente en la zona de patrimonio histórico-cultural.  
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4. Realizar acciones urbanísticas de mantenimiento y rescate en la zona de  
patrimonio histórico-cultural, por medio de la mejora de la imagen urbana. 

5. Desarrollar un marco legal que garantice la conservación y protección del  
patrimonio cultural construido y natural del municipio. 

6. Elaborar un catálogo de inmuebles con valor histórico pertenecientes a la zona  
de patrimonio histórico-cultural. 

7. Elaborar el inventario de elementos del patrimonio ecológico, arquitectónico,  
arqueológico y cultural del municipio para su protección y aprovechamiento. 

8.  Promover que la vegetación endémica o con valor ecológico sea integrada a  
los proyectos planeados en el centro urbano, comisarías y zonas de desarrollo  
sustentable y conservación de recursos naturales. 

 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
 
Las estrategias de la política de mejoramiento están orientadas al aumento de calidad  
de infraestructura, equipamiento, servicios o programas,  tanto en la cabecera  
municipal y en las localidades rurales del Municipio. 
 

1. Incrementar la cobertura de los servicios públicos municipales y de  
equipamiento de recreación, deporte, cultura y comercio, priorizando en las  
zonas del centro urbano que no cuenten con estos por medio de una distribución  
estratégica. 

2. Fomentar el uso de predios baldíos o subutilizados para equipamiento de  
cultura, salud o asistencia social. 

3.  Dotar del servicio de alumbrado público municipal en zonas sin cobertura y en  
espacios públicos. 

4. Capacitar continuamente al personal de los servicios públicos municipales en  
general para garantizar la calidad de los servicios.    

5. Promover y desarrollar el programa y reglamento del manejo integral de  
residuos del municipio de Acanceh. 

6. Conversión del actual basurero a un sistema integral de manejo y reciclaje de  
residuos sólidos.  

7. Realizar un diagnóstico sobre los barrios que existen en el municipio con  
relación a la ubicación, uso y cobertura del equipamiento urbano. 

8. Impulsar la asociación pública-privada para la construcción, mantenimiento y  
operación del equipamiento urbano. 

9. Rehabilitar los parques y plazas públicas por medio de la implementación de  
infraestructura y mobiliario urbano. 

 
ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN: 
 
La política de consolidación prevalecerá en los sitios ocupados y en proceso de  
ocupación, de la cabecera y las localidades rurales del Municipio, para que  presenten  
condiciones de habitabilidad, uso y funcionamiento, que beneficien, estimulen la  
permanencia de sus habitantes en ellos, y los haga contribuir en su desarrollo como  
sociedad organizada y participativa. 
 

1.  Propiciar un crecimiento planeado y ordenado en las comisarías del municipio,  
a través de un estudio especializado sobre el área de crecimiento de cada una  
de ellas, elaborando programas parciales de desarrollo urbano. 
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2.  Propiciar el crecimiento planeado y ordenado de nueva vivienda en el centro  
urbano, a través de los lineamientos de urbanización y diseño de desarrollos  
inmobiliarios y las tablas de crecimiento inteligentes que se encuentran en este  
programa.  

3.  Incentivar la ocupación planificada del suelo de acuerdo a la actividad  
proyectada, a través de la utilización de la tabla general de zonificación y usos  
del suelo y la tabla de usos, destinos y giros. 

4.  Consolidar la delimitación del centro histórico en el centro urbano, se propone  
es este programa en el capítulo 3.6.6 límites específicos para ello. 

5.  Vincular la planeación urbana del Municipio con la política del desarrollo estatal  
y federal por medio del Programa de Desarrollo Urbano. 

6. Aprovechar los recursos naturales y culturales propios del municipio, a través  
de los proyectos de rescate de zonas patrimoniales y de imagen urbana. 

7. Generar condiciones adecuadas para la atracción de diferentes tipos de  
inversión al municipio, a través de los proyectos de regeneración urbana y de  
movilidad. 

 
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO: 
 
El objetivo de estas estrategias es ordenar y planificar la expansión física del centro  
urbano, mediante el uso y aprovechamiento de las áreas y reservas territoriales  
programadas. Por lo que se deberá tener una planeación sobre el crecimiento del  
pueblo, evitando la especulación inmobiliaria y la expansión física en terrenos no aptos  
para el desarrollo urbano, e impedir el establecimiento de asentamientos humanos  
irregulares. 
 

1. Incentivar el aprovechamiento de predios baldíos, subutilizados o sin uso, en la  
zona consolidada del centro urbano.  

2. Ordenar el crecimiento poblacional y espacial del centro urbano dentro de las  
zonas de reserva de crecimiento que se establecen en la carta síntesis. 

3. Promover la combinación de usos de suelo compatible en las áreas del centro  
urbano. 

4. Promover el crecimiento progresivo de la densidad poblacional y habitacional  
por medio de incentivos fiscales y financieros para fomentar la densificación. 

5. Garantizar la conectividad y continuidad vial en áreas urbanas y urbanizables  
por medio de las tablas de crecimiento inteligente. 

6. Promover el desarrollo de proyectos detonantes, que refuercen y multipliquen  
las áreas verdes públicas, equipamientos e infraestructuras que mejoren los  
servicios que se ofrecen a los habitantes del Municipio, dando prioridad a los  
equipamientos educativos, turísticos, culturales, de salud y deportivos. 

7. Establecer los límites legales de las comisarías del municipio, especialmente de  
las comisaría de Tepich Carrillo, ya que se detectó una zona de traslape con el  
municipio de Kanasín en este poblado. 

8. Ampliar y jerarquizar la red vial de ser necesario para mejorar la movilidad tanto  
en el centro urbano como en la periferia de este, a través de la habilitación de  
vialidades propuestas. (calle 24, 16 y 34) 

9. Incrementar en cantidad y calidad los espacios peatonales por medio de la  
construcción de infraestructura peatonal universal.  

10. Elaborar un estudio especializado para establecer el área de crecimiento de  
cada comisaría perteneciente al municipio. 
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ESTRATEGIAS DE CONTROL 
 
Fomentar el aprovechamiento de recursos del municipio dentro de los parámetros del  
desarrollo sustentable, es decir con el cuidado y protección de los recursos naturales,  
para que las futuras generaciones. 
 

1. Regularización y orden de los usos diferentes al habitacional que existan o  
puedan existir en las áreas urbanizables del municipio, por medio de la tabla  
de usos y compatibilidades del suelo.  

2. Regular las actividades propias de granjas porcícolas o avícolas existentes en  
el municipio, que deberán dar un tratamiento adecuado a todas las aguas  
negras y pluviales, cumpliendo todos los criterios ecológicos pertinentes para  
evitar la contaminación del acuífero y del medio ambiente. 

3. Elaborar un catálogo de las zonas con conjuntos de vestigios arqueológicos en  
la zona urbana para su protección y conservación. 

4. Establecer un área de amortiguamiento de 50m como mínimo en su perímetro  
al interior de los terrenos de las industrias agropecuarias, textiles o de cualquier  
otro giro que existan o que se establezcan en el municipio. 

5. Respetar el área de usos especiales que se determinan en las intersecciones  
propuestas en la carta síntesis. 

6. Se establecerá un derecho de vía  de acuerdo a las normas federales y estatales  
correspondientes en las carreteras que atraviesan el municipio como por  
ejemplo la Mérida-Peto y Mérida-Valladolid, entre otras; así como en la vialidad  
propuesta preferentemente de  vehículos pesados que establece este  
programa. 
 

3.4. ESTRUCTURA URBANA 
 
Para proponer un planteamiento de ordenamiento territorial y usos del suelo hay que  
identificar y dar peso relativo a las condiciones particulares del municipio, a fin de dar  
un sustento adecuado a las zonificaciones y a la estructura general que el programa  
se plantea. 
 
Se busca una estructura que vincule a todos los elementos del municipio, integrando  
estratégicamente tanto las zonas del centro urbano, de crecimiento urbano,   
comisarías, desarrollo sustentable y conservación de los recursos naturales y las  
vialidades del municipio. 
 
Si bien actualmente el municipio de Acanceh no ha tenido un crecimiento poblacional  
exponencial, es necesario tener en cuenta que el municipio cuenta con todos los  
recursos propicios para que se dé una expansión de la mancha urbana en los años en  
venir, es por eso que este programa considera que son los siguientes los campos de  
actuación son necesarios: 
 
Consolidar las áreas del centro urbano que corresponde al Área urbanizada del  
municipio la cual conlleva al fortalecimiento de sus características urbanas y  
mejorando las áreas deterioradas física y funcionalmente, ya que es aquí donde existe  
la mayor concentración poblacional, de equipamiento y de servicios, así como las  
zonas de patrimonio arqueológico y patrimonio histórico-cultural. 
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Ordenar y controlar el crecimiento urbano dentro de las zonas de crecimiento urbano  
plateadas para el centro urbano y con la elaboración de un estudio especializado de  
cada una de las comisarías para determinar sus áreas de crecimiento de acuerdo a  
las características de cada una. 
 
Conservar y regenerar las áreas  con valor ecológico, ambiental, patrimonial y  
arqueológico que caracterizan al municipio, tanto en áreas urbanas como en las zonas  
no urbanizables naturales. 
 
Límite de crecimiento del centro urbano 2030 
 
Como parte de la elaboración del Programa se definió una zona de reserva de  
crecimiento de aproximadamente 391 hectáreas las cuales tendrá como límites el  
centro urbano actual y la vialidad periférica preferentemente para vehículos pesados  
que se considera en este programa, ya que de continuar con la tendencia actual de  
densidad poblacional esta zona tendrá la capacidad de albergar de manera eficiente  
las proyecciones poblacional para el año 2030. 
 
Zonas de la estructura municipal   
 
Estas zonas surgen a partir de las aptitudes del territorio para un desarrollo sustentable  
de acuerdo a sus condiciones de aprovechamiento, protección, restauración y  
conservación ya que fueron evaluadas a partir de sus características urbano- 
territoriales identificas en apartados anteriores de este programa, así como la  
identificación de usos de suelo actuales y potenciales, existencia de patrimonio natural  
o arqueológico y conectividad con las vialidades existentes y programadas de cada  
elemento que las conforman. 
 
Zona 1. Centro urbano 
 
Esta zona se caracteriza por ser el actual centro urbano del municipio y contener la  
mayor concentración poblacional del mismo, así como los principales equipamientos y  
servicios que existen, actualmente no cuenta con un límite físico, para lo cual se  
propone la creación de la vialidad periférica preferentemente para vehículos pesados  
que permitirá delimitar la zona actual centro urbano y la zona de reserva de  
crecimiento, procurando que exista un límite de igual manera para las industrias  
textiles y agropecuarias que ya existen en el municipio. 
 
El aprovechamiento de esta zona será a través de la consolidación y densificación del  
área urbana actual, será a través del incremento en la calidad y cantidad de  
equipamiento y los servicios brindados a los habitantes de esta zona, la ocupación de  
predios en abandono o subutilizados así como una articulación que permita una  
movilidad cómoda y ágil tanto motriz, ciclista o peatonal por medio del diseño o  
mantenimiento de vialidades, aceras, alumbrado público e imagen urbana. 
 
Esta zona incluye las zonas de patrimonio histórico- cultural, la cual será delimitada  
por la propuesta del centro histórico que se contempla en este programa y de la zonas  
principales de patrimonio arqueológico, característica principal del centro urbano del  
municipio, aunado a esto se establecen límites de barrios que en conjunto con lo  
anteriormente mencionado se buscará principalmente: 
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• Distribución estratégica y equitativa de la dotación de equipamiento,  
infraestructura y servicios públicos. 

• Espacios públicos de calidad de acuerdo a la población existente. 
• Mejorar la movilidad urbana en el centro de población. 
• Promover la combinación compatible de los usos de suelo existentes en esta  

zona. 
• Respetar el patrimonio arqueológico, cultural, arquitectónico y natural, a través  

de la integración de estos elementos a la actual dinámica urbana del municipio.  
 

Zona 2. Crecimiento urbano 
 
La zona de crecimiento urbano del centro de población está delimitada por el actual  
centro población y la vialidad periférica preferentemente para vehículos pesados  
plateada por este programa, está zona está conformada por 391 hectáreas y  
actualmente predomina la vegetación endémica de la región, los procesos de  
urbanización dentro de esta zona estarán determinados por la tabla usos y  
compatibilidades del suelo, las tablas de crecimiento inteligente y los lineamientos de  
urbanización y diseño de desarrollos inmobiliarios que se incluyen en este programa y  
los cuales deberán ser considerados al momento de llevarse a cabo algún proyecto en  
esta zona. 
 
En cuanto a las zonas de crecimiento en las comisarías se debe llevar a cabo un  
estudio especializado para determinar cuáles son las áreas propicias para su  
crecimiento así como las hectáreas que serán utilizadas de acuerdo a su proyección  
de crecimiento poblacional, actualmente se encontró una zona de traslape en la  
comisaría de Tepich carrillo la cual se deberá determinar a corto plazo para cubrir de  
manera adecuada con los servicio públicos que se brindan a esa comisaria. 
 
Zona 3. Comisarías 
 
Actualmente las comisarías del municipio, al igual que centro de población no  
presentan un crecimiento demográfico extraordinario, si no que se mantiene un ritmo  
de crecimiento constante y relativamente bajo, además de que las comisarías se  
encuentran rodeadas por territorio, el cual podría tender al crecimiento, por su evidente  
vocación urbana, sin embrago en la actualidad, se constituyen como una reserva con  
vocación orientada a la conservación de vegetación endémica y/o reserva  
agropecuaria, es por eso que es indispensable aprovechar de manera sustentable su   
crecimiento urbano a futuro por la cual el Programa de Desarrollo Urbano los determina  
como vocación para las actividades primarias y se establece un área como franja de  
amortiguamiento o derecho de vía alrededor de las vialidades federales que circulen  
por las comisarías del municipio, de igual manera se establece que para determinar  
que posible crecimiento tendrán las comisarías se requeriría la elaboración de un  
estudio más especializado, detallado y específico para cada una de ellas. 
 
A su vez y en el dado caso que se pretenda llevar a cabo algún desarrollo inmobiliario  
habitacional o de agroindustria se deberá elaborar un Programa Parcial de Desarrollo  
Urbano y establecer una zona de influencia previa al proyecto de dicho desarrollo  
además de cumplir con los requerimientos establecidos en la normativa competente a  
nivel Municipal, Estatal y Federal. 
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Zona 4. Desarrollo sustentable y conservación de los recursos naturales  
 
En esta zona se localizan las siete comisarías que se encuentran bajo jurisdicción del  
municipio de Acanceh: Tepich Carrillo, Ticopó, Sacchich, Petectunich, Canicab,  
Cibceh y Dzitiná. 
 
Esta zona se caracteriza por estar conformada principalmente por selva baja y  
mediana caducifolia arbustiva y arbórea, las cuales constituyen las reservas  
territoriales del municipio y en este PMDU están catalogadas como Áreas de desarrollo  
sustentable, de igual manera está conformada por las áreas de agricultura permanente  
y temporal, la industria textil y las agroindustrias. 
 
Es por eso que dentro de los criterios generales aplicables a esta zona podemos  
encontrar: 
 

• Prioridad a la preservación y conservación de las áreas no urbanizables  
naturales, las cuales en caso de ser involucradas en proyectos que propicien el  
desarrollo socioeconómico del municipio deberán cumplir con los requisitos  
establecidos en la normativa Estatal y Federal relacionadas con los criterios  
ambientales para el aprovechamiento, restauración, protección y conservación  
de acuerdo a las vocaciones del suelo en estas zonas. 

• Se deberá promover preferentemente continuar con actividades agropecuarias  
de bajo impacto al medio ambiente, es decir que se realicen bajo técnicas  
agroecológicas, turismo sustentable y que permitan la conservación y  
aprovechamiento del patrimonio natural existente. 

3.5. ESTRUCTURA VIAL 
 

Lineamientos generales 
 
Uno de los elementos esenciales de cualquier esfuerzo de planeación urbana son las  
vialidades, ya que son las principales formas de comunicación de municipio, por tanto,  
en este PMDU se propone que las vialidades deberán contar con la posibilidad de  
conectarse a vialidades actuales o futuras de mayor jerarquía, de forma tal que el  
tránsito fluya en forma segura y ágil pero sobre todo sean elementos que beneficien al  
crecimiento del municipio. 
En todas las vialidades que se construyan, a partir de la aprobación de este 
PMDU, deberán tomarse las consideraciones espacios destinados a medios de  
transporte no motorizados como los son las bicicletas y las triciclos de carga y deberá  
cumplir con lo señalado en el “Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en  
Calles y Carreteras” de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de  
Comunicaciones y Transportes. Las demás vialidades deberán cumplir como mínimo  
con la reglamentación estatal aplicable, salvo cuando en este documento se señalen  
normas adicionales. 
 
Vialidad regional 
 
Dentro de este Programa de Desarrollo Urbano no se contempla la integración de una  
nueva vialidad regional sin embrago, se deberán respetarse las rutas que sigan las  
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vialidades regionales que actualmente se encuentren cercanas al municipio y sirvan  
como conexión. 
Las vialidades regionales existentes al momento de elaboración de este programa  
que pasan por el municipio de Acanceh son la Carretera Federal Libre Mérida (Teya)- 
Peto Mex-184 y la Carretera Federal Libre Mérida-Cancún Mex-180. 
Se contempla sobre la carretera Mex-184, un nuevo distribuidor vial SCT a mediano  
plazo al sur de la cabecera municipal. 
 
Vialidad primaria local periférica 
 
Este PMDU contempla el proyecto de una nueva vialidad prioritariamente para  
vehículos pesados, la cual está contemplada que funcione como un circuito periférico  
que a su vez permita servir como límite de crecimiento del actual centro urbano, cabe  
mencionar que el llevar a cabo este proyecto no únicamente beneficiará al municipio  
contribuyendo a un aumento en la seguridad vial, ya que se evitará que vehículos  
pesados pasen en el centro del poblado, si no de igual manera beneficiará a las  
empresas que tiene granjas o maquiladoras alrededor del centro urbano de Acanche,  
para su movilidad fuera del municipio. Cumpliendo el artículo 57 de la Ley de  
Transporte del Estado de Yucatán. 22 de junio de 2016. 
 
Esta vialidad quedará segmentada en dos partes: 
 

1. Anillo periférico norte  
Este tramo iniciará en el entronque con la carretera federal Mex-184 Mérida- 
Peto)  y el cual conecta con la maquiladora LEE, posteriormente cruzará por la  
calle 21 la cual se dirige hacia la comisaría de Tepich Carrillo, los siguiente  
puntos donde pasará esta vialidad serán la colindancia sur de la granja KAKI  
división postura y la colindancia sur de la incubadora de pollitos de la misma  
empresa, a su vez que tendrá una intersección con la calle 16 la cual se dirige  
hacia la comisaría de Sacchich, como punto final tendrá la calle 21 la cual se  
dirige hacia la comisaría de Dzitiná. 
En total es un tramo de 5 km con una dimensión de 30 m de ancho por lado y  
con un derecho de vía de 60 metros de ancho en total. 

 
2. Anillo periférico sur:  

Este tramo inicia en la calle 21 la cual se dirige hacia la comisaría de Dzitiná,  
pasará a un costado de la colindancia poniente de la granja Crío y  
posteriormente la vialidad se dirigirá 1.5 km al sur para luego girara hacia la  
derecha y avanzar 1.5 km hacia el poniente donde tendrá una intersección con  
la calle 20 la cual se dirige hacia Tecoh y finalmente tendrá su punto final en la  
intersección con la carretera federal Mex-184 (Mérida-Peto). 
Este tramo tendrá un recorrido aproximado de 3.5 km el cual tendrá de 30 m de  
ancho por lado y con un derecho de vía de 60 metros de ancho en total 
En su totalidad el proyecto de esta vialidad contempla un aproximado de 8.5km  
de recorrido, los cuales crearán un circuito periférico en conjunto con la  
carretera federal, la cual en ningún momento se verá afectada de manera  
negativa por el tránsito que circule en esta vialidad, ya que en total se tienen  
contemplado un total de ocho intersecciones propuestas, las cuales requerirán  
un posterior proyecto ejecutivo para su funcional y viable diseño. 
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En su conjunto esta vialidad se estima que ocupará una dimensión de 51  
hectáreas aproximadamente a lo largo de los 8.5 Km se recorrido. 
Finalmente está vialidad contempla la existencia de ciclovías dentro de su  
diseño, las cuales tendrán una dimensión de 3 metros de ancho en total y se  
ubicarán de cada lado de la vialidad primaria local periférica. 

Vialidad primaria local del centro urbano. 
 
El PMDU contempla como vialidad primaria local  las siguientes calles existentes: 
De norte a sur: calle 16 y 20. 
De oriente a poniente: calle 21 y 34. 
Debido a que estas vialidades serán de vital importancia en la movilidad en el  
municipio, se propone la creación de dos nuevas vialidades las cuales se describen a  
continuación: 

1. La calle 24, antigua ruta del ferrocarril, que actualmente atraviesa el centro  
urbano de norte a sur y debido a la traza urbana permitirá en conjunto con la  
futura vialidad periférica local una mayor movilidad en la diversas zonas que se  
contempla. 

2. La calle 2 que actualmente es una terracería, pero que permitirá continuar con  
la conectividad desde el centro urbano hacia la hacienda Yabucú y  
posteriormente hasta al municipio de Seyé. 
 

Estas calles serán en su mayoría transitadas por la población local por lo cual deberán  
estar arboladas y contar con ciclopistas. 
La vialidad primaria deberá contar, al menos con: 
 

A. Un carril de doble sentido vial. 
B. Un carril de 1.50 m. de ciclopista. 
C. Banqueta de al menos 2.25m de cada lado con áreas verdes. 

 
En el diseño específico de estas vialidades se utilizará el derecho de vía actual y  
dependiendo el ancho se podrá prohibir o no el estacionamiento sobre la vialidad  
para poder acomodar banquetas amplias, ciclopistas y áreas verdes. 
 A lo largo de estas vialidades, se podrán establecer las áreas de donación para  
equipamientos de salud y educación. 
Los cruces peatonales y de bicicleta deberán encontrarse a no más de 150.0 m. unos  
de otros. 
 
Vialidad secundaria local 
 
Este PMDU no contempla la creación de nuevas vialidades de esta categoría, sin  
embargo las vialidades consideradas como secundarias se encuentran especificadas  
en la carta síntesis municipal y la carta de centro urbano  
Debido a que estas calles serán en su mayoría transitadas por la población local,  
deberán estar arboladas y contar con ciclopistas preferentemente. 
La vialidad secundaria deberá contar, al menos con: 
 

A. Un carril de un sentido vial. 
B. Un carril de 1.50 m. de ciclopista. 
C. Banqueta de al menos 2.25m de cada lado con áreas verdes. 
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 A lo largo de estas vialidades, se podrán establecer las áreas de donación para  
equipamientos de salud y educación. 
Los cruces peatonales y de bicicleta deberán encontrarse a no más de 150.0 m. unos  
de otros. 
 
Vialidad terciaria 
 
Las vialidades terciarias tienen como único propósito acceder a los predios individuales  
del centro urbano, fraccionamiento o barrio. Si bien la traza interna es responsabilidad  
de cada diseño urbano específico, deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: 
 

A. Un carril en un sentido. 
B. Un carril de estacionamiento de cada lado, (según los requerimientos del  

proyecto). 
C. Banqueta de 1.50 m. como mínimo de cada lado con franja de área verde  

adicional de 0.50 m, al menos. 
 

En las vialidades locales no se contemplan rutas de transporte público, ni deben ser  
consideradas para soportar tránsito de carga pesada salvo cuando se ubiquen en  
áreas industriales o de infraestructura. Salvo en casos especiales como durante alguna  
construcción, mudanza o envío de mercancía especial, se dará un permiso como única  
ocasión y exprofeso, otorgando rutas específicas y los horarios más apropiados. En  
las zonas de vivienda las vialidades locales deben servir para crear el espacio más  
orientado a las personas, procurando beneficios al peatón y a la bicicleta, así como  
también deberán estar arboladas. 
 
Ciclopistas  
 
Como ya se señaló habrá ciclopistas en todas las vialidades primarias locales y  
secundarias locales. Aunque no es obligado que existan en las vialidades terciarias,  
en ellas si deben tomarse las consideraciones necesarias para la circulación segura  
de bicicletas. El ancho mínimo de carril de bicicletas en un solo sentido es de 1.50m  
y de 2.25m para doble sentido. 
 
Aceras peatonales 
 
Las banquetas tendrán una franja de circulación peatonal continua sin interferencias  
de mobiliario urbano, instalaciones ni rampas de acceso a estacionamientos, de al  
menos 1.20 m de ancho en vialidad local o terciaria, 2.0 m de ancho en vialidad  
secundaria y 2.5 m de ancho en vialidad primaria, y una franja de servicio no menor a  
50 cm a partir de la guarnición para jardinería, alumbrado público y en su caso,  
ubicación de registros de redes de infraestructura, equipamiento y señalización.  
Cuando menos 1 árbol a cada 15 a 20 m. en cada una de las aceras. Rampas en los  
pasos peatonales para personas con capacidades diferentes, con una pendiente  
máxima del 8%. En todos los casos, la altura libre de interferencias será de 2.10 m. 
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3.6 ZONIFICACIÓN 

3.6.1. ZONIFICACIÓN PRIMARIA 
 

La zonificación primaria, representa el primer nivel de división operativa del territorio,  
destinada  a establecer las orientaciones más generales de ordenación, uso y gestión  
territorial en el municipio. 
 
En función de la dinámica urbana y las estrategias planteadas anteriormente, se ha  
establecido la zonificación básica sobre la cual se regirá este PMDU, tanto corto,  
mediano y largo plazo. 
 
La zonificación primaria para el municipio, prioriza la regeneración y conservación de  
suelo con valor ambiental, pero de igual manera determina las zonas catalogadas  
como zona urbana y zona rural  
 

 
 
3.6.1.1. ZONAS URBANAS 
 

La zona urbana es aquella zona donde actualmente ya se encuentran consolidados  
los asentamientos humanos en el caso del municipio de Acanceh hace referencia a el  
Centro Urbano y los centro de población en sus comisarías. 
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3.6.1.2. ZONAS RURALES 
 

Estas zonas se encuentran constituida por áreas de reserva forestal, de preservación  
ecológica y de desarrollo sustentable así como áreas aptas para la agricultura e  
industria, y finalmente de zonas donde se pueda desarrollar ecoturismo sustentable. 

 

A) Área de reserva forestal y de preservación ecológica 

En el municipio de Acanceh, el área de reserva forestal es constituida por el área de  
selva mediana caducifolia y selva baja caducifolia tanto arbórea como arbustiva, en  
este caso se debe tener atención especial al momento de requerir un cambio de uso  
forestal, es decir se deberá cumplir con los requisitos establecidos por la SEMARNAT  
para este proceso, así como los requeridos por las instituciones Estatales y  
Municipales que tengan jurisdicción en Acanceh.  

Al hablar de preservación ecológica no debe suponerse que es suficiente sólo dejar  
que en un predio se desarrolle vegetación silvestre. Es necesario tomar acciones para  
restaurar el equilibrio ecológico de la zona, tales como la reforestación con especies  
autóctonas, eliminación de especies vegetales foráneas y la limpieza de residuos  
peligrosos, así como preservar las áreas actuales con vegetación silvestre significativa  
que se encuentren en el Área de reserva forestal del municipio. 

B) Área de agricultura e industria mediana  

En el conjunto del territorio mexicano las actividades agrícolas y pecuarias son el  
principal factor que altera los ecosistemas naturales, por la extensión de las superficies  
involucradas; sin embargo, también son una fuente de empleo y subsistencia para un  
segmento de la población y son proveedores de algunos procesos de generación de  
valor agregado. Por tanto se destina al uso agrícola el mayor porcentaje de superficie  
del municipio, en este PMUD no se consideran para otros usos porque las tablas de  
crecimiento inteligente, establecen las condiciones que tendrían que cumplir para  
obtener un permiso de construcción, y si no se cumple con estos lineamientos  
resultaría muy oneroso introducir todos los servicios, infraestructura y equipamiento  
para el desarrollador. 

Actualmente el municipio de Acanceh cuenta con granjas porcícolas y avícolas, así  
como una maquiladora, si bien resultan un beneficio para la economía de los  
habitantes del municipio, se deberá considerar un área de amortiguamiento de al  
menos cincuenta metros continuos al  interior del área de las industrias que se  
encuentran o se construyan en el municipio, esto con el fin de obtener el menor impacto  
ambiental en las áreas de reserva forestal.   

C) Derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas  
de la República Mexicana 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ofrece  
información actualizada sobre las condiciones de vida y la distribución geográfica de  
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la población y la población indígena de México, con el propósito de que estos datos  
sean elementos que contribuyan a la definición, formulación, ejecución y evaluación  
de programas, proyectos, acciones y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones  
de bienestar , así como la vigencia de derechos y el desarrollo integral de sus pueblos  
y comunidades. 

El municipio de Acanceh de Acuerdo a la CDI, está catalogado como Municipio  
Indígena Tipo A, que de acuerdo a la definición otorgada por esta comisión, son: 

“Aquellos en donde el 40% o más de su población total es indígena, en esta categoría se hace  
una distinción entre los municipios con 70% y más de población indígena (tipo A) y aquéllos en  
donde el porcentaje de población indígena se ubica entre el 40 y 69.9% (tipo B)”.  

Es por eso que en el caso de las zonas rurales delimitadas en la zonificación primaria  
de este PMDU, se deberá llevar a cabo una consulta previa a la habitantes del  
municipio para cualquier tipo de proyecto u obra que se pretenda llevar a cabo en esta  
delimitación de territorio, como lo marca el Diario Oficial de la Federación en la  
Recomendación General No. 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los  
pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. 

 
3.6.1.3. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO URBANO EN COMISARÍAS 
 
Actualmente las comisarías del municipio, al igual que centro de población no  
presentan un crecimiento demográfico extraordinario, si no que se mantiene un ritmo  
de crecimiento constante y relativamente bajo, además de que las comisarías se  
encuentran rodeadas por territorio, el cual podría tender al crecimiento, por su evidente  
vocación urbana, sin embrago en la actualidad, se constituyen como una reserva con  
vocación orientada a la conservación de vegetación endémica y/o reserva  
agropecuaria, es por eso que es indispensable aprovechar de manera sustentable su   
crecimiento urbano a futuro por la cual el Programa de Desarrollo Urbano los determina  
como vocación para las actividades primarias y se establece un área como franja de  
amortiguamiento o derecho de vía alrededor de las vialidades federales que circulen  
por las comisarías del municipio, de igual manera se establece que para determinar  
que posible crecimiento tendrán las comisarías se requeriría la elaboración de un  
estudio más especializado, detallado y específico para cada una de ellas. 

 
A su vez y en el dado caso que se pretenda llevar a cabo algún desarrollo inmobiliario  
habitacional o de agroindustria se deberá elaborar un Programa Parcial de Desarrollo  
Urbano y establecer una zona de influencia previa al proyecto de dicho desarrollo  
además de cumplir con los requerimientos establecidos en la normativa competente a  
nivel Municipal, Estatal y Federal. 
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ÁREAS DE RESCATE Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
 
Dentro del municipio de Acanceh se encuentran zonas las cuales son susceptibles al  
rescate y recuperación, en el caso particular de este PMDU, se establece el área del  
actual basurero municipal como esta área para realizar un  plan de manejo que  
establezca un tratamiento de recuperación o uno que elimine los fenómenos de  
degradación que actualmente se dan en la zona. 

 

3.6.2. ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 
 

Para la consolidación de la carta en la que se define la zonificación secundaria se han  
seguido algunos criterios que orientan los cambios de uso del suelo previstos hacia un  
territorio ordenado y sustentable. 

 

Es importante recalcar que aunque una gran parte del municipio es de vegetación  
endémica de la región, el proceso de expansión urbana que experimentará la  
población del municipio, presionará a un cambio de uso de suelo, hacia la  
transformación en áreas habitacionales o de industrias, los cuales son los dos usos de  
suelo principales del municipio. Hay espacios que de manera natural se prestan para  
ser ocupados con viviendas pero también hay otros que no poseen esa vocación. 

La idea esencial de un programa de este tipo es buscar el uso adecuado del suelo  
para todo el municipio, beneficiando por igual a los habitantes y a la sociedad en su  
conjunto. 

 

Uno de los conceptos esenciales de este PMDU es controlar el crecimiento urbano y  
los usos del suelo para lograr el desarrollo sustentable y un municipio competitivo,  
procurador de su desarrollo, en el que se impulse la actividad económica, la  
productividad y conectividad, se aminore el rezago en la vivienda, y se consolide la  
urbanización, que contribuya a mejorar, la calidad de vida de sus habitantes, con el  
respeto y aprovechamiento del patrimonio histórico y arqueológico, el medio ambiente  
y su identidad cultural, procurando entornos con alto grado de habitabilidad. 

 

Entre las ventajas competitivas que tiene Acanceh, que lo ubican como un municipio  
que puede fortalecer su desarrollo están: 

Su localización geográfica dentro del Estado de Yucatán, en la región II denominada  
occidente, hace que se encuentre a tan solo 30 km de distancia de la ciudad de Mérida,  
capital del Estado, de igual manera su conectividad interna hacia sus localidades  
rurales, a través de carreteras estatales funcionales y su enlace actual y potencial con  
vialidades regionales, hacen que la movilidad hacia dentro y hacia fuera del Municipio  
deba de ser ágil. 
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En el Municipio se localiza la maquiladora Lee de México la cual ha contribuido a la  
generación de empleos a la población local del municipio. 
El patrimonio histórico, representado por su iglesia, haciendas y variedad de edificios con  
valor arquitectónico; su patrimonio arqueológico es parte fundamental del desarrollo  
cotidiano de actividades de sus habitantes ya que cuenta con vestigios arqueológicos de  
tamaño considerable dentro de su centro urbano, lo cual ha servido de atractivo turístico y  
característica propia del municipio.  

El patrimonio natural, susceptible de conservar, garantiza la sustentabilidad ambiental,  
pero sobre todo un rescate de sus atractivos naturales para el impulso turístico. 
Ya que en el municipio que si bien existe un registro oficial de algunos cenotes y cuevas  
en el municipio, se ha realizado trabajo de campo junto con los habitantes del municipio  
identificando y registrando otros cenotes, grutas y cuevas, que no aparecen en el registro  
oficial, dentro de los cuales encontramos los siguientes: 
 
 

Censo Estatal de Cenotes y Grutas 
No. Cenote Gruta GPS 

1 Cuytum  20°48’50.75” -89°27’33.72
2 Kum Kopo  20°48’54.27” -89°27’0.83”
3 Juan José Kú   
4 Sac Luum   
5 Trinidad   
6 X´Kochil   
7 Yaxcabana  20.723843° -89.393356° 
8 Yaxtunchac   
1  Chenholon 20°48’16.5” -89°29’01.2” 
2  Chenkú 20°48’19.3” -89°28’19.5” 
3  Olichem  
4  Pacatmas  
5  San José Kú 20°47’35.2” -89°27’49.9” 

Otros cenotes registrados con pobladores 
No. Cenote Gruta GPS 
1 Chaacsimiché  20.725915° -89.367617° 
2 Bolomsujuul   
3 S/N (campamento)  20.735060° -89.399466° 
4 S/N (km6)  20.769891° -89.423903° 
5 S/N  20.748842° -89.391840° 
6 tuk'icheen  20.748842° -89.391840° 
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3.6.2.1. PROYECTO DE PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL 
PERIFÉRICO DE ACANCEH. 
 

Uno de los proyectos con mayor importancia estratégica para el desarrollo del municipio  
de Acanceh es el proyecto de la nueva vialidad prioritariamente para vehículos pesados,  
la cual funcionará como un periférico para evitar que vehículos pesados pasen por el centro  
población de la cabecera municipal, es por eso que al implementarse el proyecto se  
requerirá la elaboración de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Periférico de  
Acanceh, para establecer las condiciones para el desarrollo de las actividades y usos de  
suelo en las áreas próximas a dicha vialidad, dentro de las cuales pudiesen existir,  
gasolineras, talleres, comercios, paraderos de transporte foráneo o accesos al centro ferial  
de Acanceh. 
 
3.6.2.2. PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD PERIFÉRICA DE ACANCEH 
 

EL proyecto del periférico, al ser una obra de un gran impacto en el municipio de Acanceh  
requerirá que se lleve a cabo un proyecto ejecutivo el cual determine cada uno de los  
aspectos técnicos requeridos para esta vialidad, así como el diseño de las intersecciones  
que tendrá con las vialidades existentes en el municipio. 
 
Recinto Ferial 
 
Una de las prioridades de este PMDU es conservar las tradicionales que se realizan  
actualmente en el municipio pero sobre todo fomentar el mejoramiento de las condiciones  
en que estas se realizan, es por eso que se establece un área como recinto ferial para el  
municipio para que sea ahí donde se puedan llevar a cabo algunas de las fiestas  
tradicionales que se acostumbran realizar como las vaquerías y corrida de toros. 
Esta área actualmente no se aprovecha en su totalidad y únicamente se limita a realizar 
ciertas actividades. Dentro de la propuesta que se realiza se amplía el área para estas 
actividades y se propone la creación de una vialidad primaria de centro urbano para 
mejorar la circulación vial de la zona.   

 

 

Fiestas tradicionales que se realizan en Acanceh 
 

Fiesta patronal en Petectunich Agosto 
Fiesta patronal en Virgen del Rosario Octubre 

Viacrucis Semana Santa 
Corrida de toros Varias veces al año 

Gremios Varias veces al año 
Vaquerías Varias veces al año 
Carnaval Fecha variable 
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De igual manera en el caso de las fiestas tradicionales que se dan en el municipio se busca  
fomentar la participación de la inversión privada para beneficio de todos los habitantes del  
municipio, ya que es otro medio para lograr financiar diversos proyectos en el Municipio  
Acanceh. 

 
3.6.2.3. GUÍA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN  
LAS  ZONAS DEL MUNICIPIO DE ACANCEH. 
 

Las zonas rurales conforman el mayor porcentaje de territorio que forma el municipio de  
Acanceh, estos están constituidos en su mayoría por selva caducifolia tanto baja como  
mediana y  de zonas que están relacionadas con actividades propias como la agricultura,  
la silvicultura, la ganadería, la caza o algún tipo de explotación agroforestal. 
 
Al igual que estas áreas con un alto valor ambiental se clasificó el municipio en cuatro  
zonas (capítulo 3.4 Estructura Urbana) para una mayor legibilidad al momento de  
determinar si un proyecto de cualquier magnitud es viable en el área en donde se pretende  
establecer, ya que es importante procurar un proceso de conservación y un desarrollo  
sustentable de estas zonas en caso de que se vean involucradas al momento de ser  
elegidas para la realización de un proyecto que pueda ocasionar un impacto en el cambio  
de uso de suelo. 
 
Es por eso que esta guía facilita la identificación del proceso para la aceptación o negación  
de algún tipo de proyecto que se pretenda realizar en zonas rurales en el municipio. 
 

1. Identificar la zona, vialidades y zonas específicas en donde se realizará el proyecto. 
De acuerdo a la carta síntesis existen cuatro zonas para el municipio 

a) Zona 1. Centro urbano 

b) Zona 2. Crecimiento urbano 

c) Zona 3 .Comisarías 

d) Zona 4. Desarrollo sustentable y conservación de recursos naturales. 

 
2. Identificar el “impacto” que tendrá el proyecto por medio de la tabla de usos, destinos  

y giro del suelo del Municipio de Acanceh. 
 

Nota: El proyecto deberá de tener una categoría dentro de las clasificaciones  
de la  tabla de usos, destinos y giro, la definición de cada una estos podrá  
ser consultado en el glosario de este mismo documento. 
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a) Habitacional b) Desarrollo Inmobiliario c) Comercio d) Servicios 
e) Oficinas f) Almacenamiento g) Industria h) Agropecuario 
i) Infraestructura  j) Usos especiales k) Equipamiento  

 
3. Consultar si el uso está “permitido” o “no está permitido” en la tabla general de  

zonificación y usos del suelo. 
Nota: se cruza la zona, vialidades y zonas específicas con el uso que tendrá  
el proyecto a realizar. 

4. Cumplir con los criterios que marcan las tablas de crecimiento inteligente, es decir  
el proyecto deberá tener como mínimo con 75 puntos de calificación o adecuarse  
para cumplir con este puntaje. 

5. Cumplir y constatar con los lineamientos que marquen las instancias Federales o  
Estatales según la naturaleza del proyecto. 

6. En el caso de requerir un cambio de uso de suelo se deberá cumplir adicionalmente  
con los requisitos que marca la SEMARNAT de acuerdo a la Ley General del  
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

7. Adicionalmente se deberá llevar a cabo  un procedimiento de consulta previa a los  
habitantes de las comisarías que estarán involucradas de manera directa con los  
impactos del proyecto. (capítulo 3.6.1.2 del Programa Municipal de Desarrollo  
Urbano) 
Nota: Los proyectos de alto impacto deberán seguir el procedimiento de consulta  de  
acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos  
Indígenas (CDI), bajo Recomendación General No. 27/2016 sobre el derecho a la  
consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. 
 
Elementos necesarios para la realización del procedimiento. 
 
a) Carta Síntesis Municipal 
b) Tabla de general de zonificación y usos del suelo del Municipio de Acanceh. 
c) Tabla de usos, destinos y giros del suelo del Municipio de Acanceh. 
d) Tablas de crecimiento inteligente, apartado 3.6.7.1 de Documento del Programa  

Municipal de Desarrollo Urbano.  
 
NOTA IMPORTANTE: Para mayor detalle de información, favor de consultar el  
documento completo del PMDU Acanceh 2018. 
 
 
3.6.3. USOS DEL SUELO 
 
Dentro de este criterio referente al municipio se pueden contemplar las siguientes  
categorías: el uso habitacional, comercial, industria, equipamiento y patrimonio histórico y  
patrimonio arqueológico. 
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Uso habitacional 
 

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda (INEGI 2015) la población de Acanceh era  
de 16,127 habitantes, la proyección es que para el año 2030 la población llegue a 19,856  
habitantes, por la cual y de acuerdo a las áreas de reserva territorial para el crecimiento  
que se plantean en este programa se estima que no será necesario, en este momento,  
definir más áreas de crecimiento, si no únicamente los límites del crecimiento urbano hasta  
la proyección realizada para el año 2030. 
 
Para este PMDU las densidades se clasificarán en: baja densidad (1-59 habitantes por  
hectárea) y mediana densidad (60 a 135 habitantes por hectárea). 
 
Es importante señalar que en el municipio no se contempla actualmente la vivienda de alta  
densidad, ya que la densidad de población es baja, únicamente se contemplaría en un  
futuro posterior a la proyección para el año 2030 la densidad media en fraccionamientos  
actuales o que surjan en ese tiempo, es por eso que para los nuevos desarrollos se  
deberán considerar las siguientes condicionantes:   
 
Condicionantes para el establecimiento de nuevos desarrollos de media densidad 
 

1. cercano a los centros laborales locales 
2. no ubicarse dentro de la zona de patrimonio histórico-cultural 
3. ubicarse en áreas de crecimiento de los barrios 2, 3, 5 y 6. 
4. no ubicarse sobre una calle primaria. 
5. ubicarse en una vialidad secundaria o conectada a una vialidad primaria o  

secundaria. 
6. no ubicarse en vialidad terciaria existente. 
7. Consultar el apéndice D, sobre  Recomendaciones para el diseño de nuevos  

desarrollos habitacionales sustentables dentro del municipio de Acanceh. 
 

Mixta (vivienda, comercio y servicios)  
 

Esta categoría implica que en el mismo espacio coexistirán viviendas y comercios al por  
menor o servicios. Este tipo de usos del suelo se prefiere en las áreas habitacionales en  
la parte que colinda con las vialidades primarias y secundarias. De manera natural son  
atractivas para instalar comercios, pero dado que también son habitacionales se convierten  
en áreas con una vigencia a largo plazo; en contraposición, las zonas que son únicamente  
comerciales y de servicios quedan totalmente desiertas durante las noches y en días  
inhábiles, creando lugares que únicamente tendrían actividad durante unas horas al día y  
posteriormente se quedarían sin actividad, propiciando zonas inactivas o sin atractivo en  
el centro urbano 
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Comercio y de servicios 
 

Para darle mayor calidad de vida a la población, se han planteado centros de barrio, los  
cuales funcionarán como focos de barrio y están concebidos bajo el criterio de barrios y  
fraccionamientos existentes en el municipio. 
 
Actualmente casi toda la actividad comercial formal se realiza en el centro del poblado de  
Acanceh. Esto presiona todos los servicios al mismo tiempo que obliga a desplazamientos  
cotidianos hasta la zona central del municipio. 
En este PMDU, se plantean zonas donde se podrán establecer nuevos usos comerciales,  
así como desarrollos de servicios que se requieran de acuerdo a las características de la  
poblacional y de las actividades que en estas zonas se generen. 
Se promoverá que los estacionamientos y las cocheras no estén al frente de los edificios.  
Los estacionamientos podrán relegarlos a la parte de atrás de los terrenos, teniendo  
también otra opción de acceso por pasillos posteriores o vialidades locales de servicio. 
Ciertos lotes prominentes ubicados en la terminación o remates visuales de las calles  
podrán ser utilizados para pequeños comercios, así como para edificios públicos, centros  
comunitarios o deportivos, escuelas, templos o para actividades culturales. 
En los establecimientos comerciales, deberá considerarse lo siguiente: 

1) Un área verde ajardinada de al menos el 30% de total del terreno; en el 70% restante  
será para el edificio y el estacionamiento. 
2) Una franja de área verde arbolada al frente y al resto del perímetro del predio  
restante de al menos 1.50 metros en todo el perímetro. 
3) Si el estacionamiento se sitúa al frente deberá tener una franja verde arbolada entre  
la banqueta y el estacionamiento de 1.50mts de ancho si el estacionamiento tiene  
menos de 15 cajones, la franja será de 2.50m si el estacionamiento es de 16 a 50  
cajones y, la franja será de al menos 3.50 m si el estacionamiento es de más de 50  
cajones. 
4) Letreros. La altura máxima permitida será hasta 9 metros. Se dará incentivos a los  
letreros pequeños a cambio de una reducción en los alineamientos hasta del 30%.  
5) Estudios de tránsito y estudios de impacto vial y urbano. Para autorizar una solicitud  
de construcción nueva y remodelación de establecimientos que generen alto grado de  
tránsito en o contiguos a una zona comercial o de equipamiento, deberá presentar: A)  
un estudio de impacto vial e impacto urbano por las afectaciones temporales al tránsito  
de personas, bicicletas y vehículos, mientras se desarrollan las obras; B) una solución  
temporal para la circulación de personas, bicicletas y vehículos mientras se desarrollan  
las obras, debiendo restaurar las vialidades, banquetas, ciclopistas y áreas verdes al  
concluir las obras; se considera que la afectación que ocasiona la construcción o  
remodelación de un establecimiento tiene un alcance de 250 m; C) un estudio de la  
situación actual sin el establecimiento, análisis con el establecimiento en tiempo  
presente y con ese establecimiento proyectando durante los siguientes 5 años;  
debiendo tomar en cuenta el crecimiento de población, el número de vehículos y la  
afluencia máxima esperada por hora. 
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3.6.4. EQUIPAMIENTO URBANO  
 

Para disminuir la concentración de equipamiento en el centro o en algunas zonas del  
municipio, y que existan zonas sin el equipamiento necesario, se promoverá la creación  
de nuevos centros de barrio y consolidar los que naturalmente existen.  
Todos los centros de barrio deberán incluir: parque o área verde, área para comercios,  
equipamiento escolar, equipamiento de salud básico y paraderos de transporte público  
local.  
Alrededor del centro de barrio el uso del suelo será comercial o para equipamiento, aunque  
en las inmediaciones a los centros de barrio, sobre las vialidades primarias y secundarias  
el uso del suelo podrá será mixto, habitacional y comercial.   
 
Espacios públicos 

Por la vía de la autorización de usos del suelo y de los derechos de transferencia,  
considerando como unidad urbana el centro de barrio o centro vecinal el Ayuntamiento  
tomará las medidas para que se cuente al menos con: 

a) 2 m2 por habitante para jardines vecinales con juegos infantiles, cada uno de los  
cuales tendrá como mínimo 300 m2 de superficie. 

b) Para acceder a estos equipamientos la población no tendrá que recorrer más de  
300 m. 

c) 0.5 m2 por habitante para parques, cada uno de los cuales deberá tener como  
mínimo 800 m2 de superficie. Para acceder a estos equipamientos la población no  
tendrá que recorrer más de 600 m. 

d) 0.15 m2 por habitante para plazas públicas, que deben tener como mínimo 1,500  
m2 de superficie. Para acceder a estos equipamientos la población no tendrá que  
recorrer más de 900 m. 

e) 0.5 m2 por habitante para módulos deportivos, que deben tener un mínimo de  
10,000 m2 de superficie. Para acceder a estos equipamientos la población no tendrá  
que recorrer más de 1,200 m. 

 
Por la vía de la autorización de usos del suelo y de los derechos de transferencia,  
considerando como unidad urbana el centro de barrio o centro vecinal el Ayuntamiento  
tomará las medidas para que se cuente al menos con: 
 

a) Un aula para jardín de niños considerando 35 alumnos por cada 900 habitantes.  
Para acceder a estos equipamientos la población no tendrá que recorrer más de  
350 m. 

b) Un aula para escuela primaria considerando 35 alumnos por cada 250 habitantes  
por aula. Para acceder a estos equipamientos la población no tendrá que recorrer  
más de 450 m. 
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c) Un aula para escuela secundaria considerando 40 alumnos por cada 700 habitantes  
por aula. Para acceder a estos equipamientos la población no tendrá que recorrer  
más de 750 m. 

d) Un aula para escuela secundaria considerando 40 alumnos por cada 700 habitantes  
por aula. Para acceder a estos equipamientos la población no tendrá que recorrer  
más de 1,500 m. 

e) Un aula para escuela preparatoria considerando 40 alumnos por cada 1,000  
habitantes por aula. Para acceder a estos equipamientos la población no tendrá que  
recorrer más de 4,000 m. 

 
Recinto Ferial 

Una de las prioridades de este PMDU es conservar las fiestas tradicionales que se  
realizan actualmente en el municipio pero sobre todo fomentar el mejoramiento de las  
condiciones en que estas se realizan, es por eso que se establece un área como recinto  
ferial para el municipio para que sea ahí donde se puedan llevar a cabo algunas de las  
fiestas tradicionales que se acostumbran realizar como las vaquerías y corrida de toros. 
 

Esta área actualmente no se aprovecha en su totalidad y únicamente se limita a  
realizar ciertas actividades. Dentro de la propuesta que se realiza se amplía el área  
para estas actividades y se propone la creación de una vialidad primaria de centro  
urbano para mejorar la circulación vial de la zona.   

 
 

Fiestas tradicionales que se realizan en Acanceh 

 

Fiesta patronal en Petectunich Agosto 

Fiesta patronal en Virgen del Rosario Octubre 

Viacrucis Semana Santa 

Corrida de toros Varias veces al año 

Gremios Varias veces al año 

Vaquerías Varias veces al año 

Carnaval Fecha variable 
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3.6.5. ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 
 

Al hablar de preservación ecológica no debe suponerse que es suficiente sólo dejar que  
en un predio se desarrolle vegetación silvestre, si no lograr un equilibrio entre el desarrollo  
urbano y la conservación de la vegetación autóctona que aún existente en el municipio,  
esto para evitar que en los futuros desarrollos de vivienda exista una sustitución de  
vegetación existente por especies vegetales foráneas, así como promover la reforestación  
en el actual centro urbano. 
 

Cenotes y Cuevas 
 

Siendo los cenotes y cuevas uno de los principales potenciales atractivos turísticos del  
municipio de Acanceh y de varios otros municipios del Estado de Yucatán se deberá tener  
en cuenta ciertos criterios que permitan la conservación, protección y explotación de estos  
recursos naturales, para lo cual se debe considerar el Reglamento de la Ley de Protección  
al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en Materia de Cenotes, Cueva y Grutas. 
 

Área rural 
 

Para el caso de las áreas rurales se deberá tener en cuenta el Mapa de vegetación  
significativa, la cual tendrá la finalidad identificar las zonas aptas para preservación de  
vegetación endémica y evitar la deforestación por medio de la  construcción de granjas o  
fábricas sin contar con un estudio de impacto ambiental previo y aprobado por las  
autoridades estatales y federales. 
 

3.6.6. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INAH 
 

El presente Programa, plantea estrategias para promover la participación coordinada  
entre autoridades y sociedad, así como la protección del patrimonio histórico y cultural de  
la ciudad y del municipio. Se propone a corto plazo: la elaboración de un Programa Parcial  
del Centro Histórico, ya que dentro de la propuesta de delimitación de centro histórico, se  
han identificado más de cien edificios con valor arquitectónico y/o cultural. 
 
La esencia del Programa Parcial se centrará en tres objetivos de orden superior: 
 

• Definir el Centro Histórico dentro del centro urbano actual, a través del “Proyecto de  
delimitación del Centro Histórico del municipio de Acanceh”, el cual deberá ser  
analizado y evaluado por el INAH 
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• Definir el Centro Histórico dentro del centro urbano actual, con una clara tendencia  
al comercio y los servicios, buscando el sano equilibrio entre las distintas funciones  
que convergen en el área evitando a la saturación de alguna de ellas. 

• Revalorización de los diferentes elementos urbanos y arquitectónicos que lo  
conforman, no sólo en términos de valor histórico y cultural como atractivos para  
visitantes, sino como ámbito de vida de la población. 

• Contar con un instrumento normativo que permita controlar y definir con mayor  
precisión los usos del suelo, las diferentes actividades urbanas que en ella se  
desarrollen y promueva el desarrollo económico y social de los habitantes y  
usuarios, dentro de un marco de respeto a los elementos históricos y culturales. 

 
En cuanto a la parte arqueológica, en toda el área del centro urbano se encuentran los  
edificios arqueológicos de gran importancia ya plenamente ubicados, también se han  
encontrado vestigios arqueológicos de importancia menor, sin embargo, si existen zonas  
donde se encuentran agrupados, y siendo el municipio reconocidos por sus estructuras  
arqueológicas, se promoverá para la protección y restauración de estas agrupaciones para  
incrementar el atractivo turístico del municipio.    
De igual manera, en este PMDU se establece que toda el área afectada podrá convertirse  
en un parque público y que el fraccionador o urbanizador deberán ocuparse de tramitar  
ante las autoridades federales la atención correspondiente. 
Para efecto de las responsabilidades correspondientes a cada patrimonio se determinará  
de la siguiente manera: 
 
 

 
Patrimonio Prehispánico 

 
INAH 

Patrimonio Histórico 
Anterior al Siglo XX (1899) 

INAH y H. Ayuntamiento de Acanceh 

Patrimonio Cultural 
del siglo XX 

INAH y H. Ayuntamiento de Acanceh 

 
 
En cuento a los vestigios arqueológicos que se encuentren en el área urbana se deberá  
tomar en cuentas las leyes y reglamentos expedidos por el INAH para su protección, 
conservación y explotación. 

 

3.6.7. ETAPAS DE DESARROLLO 
 

Actualmente el municipio de Acanceh mantiene un ritmo de crecimiento constante, es decir  
ha ido incrementando su población de manera paulatina, ya que en los últimos 35 años  
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Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

Tabla 1
Evaluación  para la ubicación de nuevos desarrollos (E1)

Adyacente Excelente 100

Más de 800 metros No aceptable 0 Deberá Proveerlo

Distancia a calles 
existentes

Menos de 400 
metros Aceptable 85 Deberá Proveerlo

Entre 400 y 800 
metros

Máxima distancia 
aceptabe 75 Deberá Proveerlo

únicamente ha duplicado su población, sin embargo, es necesario e importante considerar  
el crecimiento urbano a futuro por la cual el Programa de Desarrollo Urbano, tendrá un  
papel fundamental en el proceso de crecimiento urbano y determinación de usos de suelo.  
Todo esto implica aspectos positivos y negativos, por tanto, para dar mayor equilibrio al  
crecimiento se propone para éste programa una metodología que ha sido usada con éxito  
en varias partes del mundo y va relacionada a la factibilidad y cercanía de cada proyecto  
a desarrollar, con relación a los desarrollos previos; con esto se le otorga una calificación,  
que además es tan dinámica como el crecimiento alcanzado. 

 

3.6.7.1. TABLAS DE CRECIMIENTO INTELIGENTE PARA NUEVOS DESARROLLOS  
INMOBILIARIOS. 
 

Esta metodología pretende promover el desarrollo ordenado del área urbana del municipio,  
así como darle certidumbre en lo económico, tanto al Ayuntamiento como a los  
inversionistas y desarrolladores. La idea es que antes de comprar terrenos e invertir, puede  
hacerse una autoevaluación previa del predio y del proyecto específico. 

 

Se establece la calificación mínima de 75 puntos para autorizar el desarrollo de un área  
nueva. Además, a partir de esta evaluación es posible otorgar incentivos específicos a  
los proyectos que tengan una calificación alta. 

 

De cualquier manera las tendencias de crecimiento siguen en gran medida a los  
detonadores del crecimiento urbano. 
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Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

Tabla 2
Evaluación  para la ubicación de nuevos desarrollos (E2)

Adyacente Excelente 100

Menos de 400 
metros Aceptable 85 Deberá Proveerlo

75 Deberá Proveerlo

Más de 800 metros No aceptable 0 Deberá Proveerlo

Distancia a líneas 
de agua

Entre 400 y 800 
metros

Máxima distancia 
aceptabe

Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

0 Deberá Proveerlo

Menos de 400 
metros Aceptable 85 Deberá Proveerlo

Entre 400 y 800 
metros

Máxima distancia 
aceptabe 75 Deberá Proveerlo

Distancia a líneas 
eléctricas

Más de 800 metros No aceptable

Tabla 3
Evaluación  para la ubicación de nuevos desarrollos (E3)

Adyacente Excelente 100

Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

Tabla 4
Evaluación  para la ubicación de nuevos desarrollos (E4)

100

Menos de 400 
metros Aceptable 85 Deberá Proveerlo

75 Deberá Proveerlo

Más de 800 metros No aceptable 0 Deberá Proveerlo

Distancia a 
servicios públicos
(agua, electricidad, 

calles,
alumbrado público)

Entre 400 y 800 
metros

Máxima distancia 
aceptabe

Adyacente Excelente
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Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

Más de 1,800 
metros

No aceptable 0 Deberá Proveerlo

Distancia a ciclopistas 
existentes

De 800 a 1,200 
metros Aceptable 75 Deberá Proveerlo

De 12,00 a 1,800 
metros

Máxima 
distancia 
aceptable

60 Deberá Proveerlo

Menos de 400 
metros

Excelente 100

Entre 400 y 800 
metros Prefereible 85 Deberá Proveerlo

Tabla 5
Evaluación de accesibilidad en bicicleta (E6)

Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

Distancia peatonal a 
parada de autobús De 11 a 15 

minmutos
(601 a 900 metros)

Máxima 
distancia 
aceptable

75 Deberá Proveerlo

Más de 15 minutos 
(1,200 metros)

No aceptable 0 Deberá Proveerlo

Menos de 5 minutos 
(300 metros)

Excelente 100

De 6 a 10 minutos 
(300 a 600 metros) Aceptable 85 Deberá Proveerlo

Tabla 6
Evaluación de distancia peatonal a parada o ruta de transporte público de pasajeros (E7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tabla aplicará para la ciclovía propuesta en el periférico u otras que se diseñen en el  
futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación de la tabla 6 aplica para las rutas de transporte de pasajeros foráneas  
actuales u otras que se diseñen en el futuro. 
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Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

Tabla 7
Tabla de evaluación de accebilidad a servicios básicos (E8)

Más de 1,200 
metros

No aceptable 0 Deberá Proveerlo

Cercanía a servicios 
básicos

(agua, electricidad, 
calles,

alumbrado público)

Aceptable 75 Deberá Proveerlo

Más de 800 metros Máximo 
aceptable 60 Deberá Proveerlo

Adyacente Excelente 100

Menos de 400 
metros Preferible 85

Entre 400 y 800 
metros

Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

Tabla 8
Tabla de evaluación para accesibilidad a comercios u oficinas (E9)

Distancia a comercios 
u oficinas

Adyacente Excelente 100

Menos de 400 
metros Preferible 85

Entre 400 y 800 
metros

Más de 1,200 
metros

No aceptable 0 Deberá Proveerlo

Aceptable 75 Deberá Proveerlo

Más de 800 metros
Máximo 
aceptable 60 Deberá Proveerlo

Concepto Situación Calificación Puntos Condicionante

Tabla 9
Evaluación de tiempo de implementación para  desarrollo inmobiliario (E10)

Inmediato a 1 año Excelente 100

De 1 a 2 años Aceptable 85

De 2 a 3 años Mínimo 
aceptable 75

Más de 3 años No aceptable 0

Tiempo para iniciar un 
desarrollo inmobiliario o 

barrio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 7 hace referencia a los servicios básicos contemplados en la Ley de Desarrollos  
Inmobiliarios del Estado de Yucatán. 
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La evaluación final se calcula de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
La sumatoria de los datos de cada uno de los conceptos que apliquen dividido entre el  
número de conceptos utilizados.  
 
 
La calificación mínima para aprobar un proyecto deberá ser de 75 puntos. No considera  
aprobación parcial ni condicionada de cualquier solicitud; el solicitante que desee una  
aprobación de fraccionamiento o de construcción deberá alcanzar la puntuación mínima  
requerida. 
 
 

3.6.7.2. Elementos de diseño urbano para su integración con el medio ambiente. 
 
En la actualidad lograr un diseño urbano relacionado directamente con la naturaleza  
permite a los habitantes desarrollar actividades y un estilo de vida que los deja aprender  
de la naturaleza y comprometerse con su cuidado.  
Es por eso que para que le municipio de Acanceh debe apostar por un desarrollo urbano  
integral para beneficio de sus habitantes y de su medio ambiente por lo cual se deben  
tomar en cuenta los siguientes elementos para lograrlo: 
 

Escala Elementos de diseño 

Techos verdes 

Muros o paredes verdes Edificio y casas 

Iluminación natural en interiores 

Patios verdes 

Vivienda agrupada alrededor de áreas 
verdes (centros de manzana) 

Arbolado urbano 

Desarrollos de bajo impacto 

Calles 

Huertos urbanos 
Áreas verdes urbanas Vecindarios (barrios) 
Parques ecológicos 
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Jardines comunitarios (huertos urbanos) 

Parques 
Conservación de áreas naturales urbanas 

Red de ecología urbana 

Programa de escuelas verdes 

Red de arbolado urbano 

Municipio 

Corredores de área verde 

Sistema de regional de conservación de 
reservas ecológicas 

Región 
Sistema de corredores y senderos 

ecológicos 

 
 
3.6.7.3 Lineamientos generales para el diseño de barrios habitacionales en Acanceh. 

 

Si se desea la construcción de un nuevo desarrollo habitacional dentro del centro urbano  
actual, se recomiendan los siguientes lineamientos: 

1. Ubicar el terreno o zona a desarrollar. Ubicación y rectificación de poligonal, revisión  
de vialidades aledañas y vialidades que pudieran afectar el trazo. 

 

2. Revisar vegetación existente, determinar cuál es de mayor importancia. Realizar un  
inventario de la flora y fauna del terreno y de la zona. Respetar al menos la vegetación  
existente que sea relevante e importante. Incorporarla al diseño urbano del nuevo  
desarrollo. 

 

3. Elaborar un plano todos los usos del suelo que estén cercanos (a menos de 800metros)  
al terreno o zona del desarrollo, ubicando todos los usos, pero con especial atención a  
lugares de gran concentración de personas: Ejemplos: escuelas, clínicas, comercios,  
iglesias, edificios públicos, lugares de empleo, empresas, campos deportivos, etc.  

 

4. Ubicar terrenos baldíos y ubicar infraestructura y sus condiciones existentes, calles  
existentes, red existente de agua potable, redes existentes de electricidad, telefonía y  
alcantarillado en su caso. 

 

5. Obtener la factibilidad de servicios y determinar su capacidad de ampliación de acuerdo  
a las normas de infraestructura con las dependencias federales, estatales y municipales  
correspondientes para cumplir con los requerimientos del desarrollo propuesto. 
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6. Determinar áreas de influencia del proyecto propuesto con al menos 300 metros de  
radio. 

 

7. Definición y diseño urbano del barrio a desarrollar ya sea existente o nuevo y en su  
caso de acuerdo a la ley estatal y reglamento de desarrollos inmobiliarios. (ver  
recomendaciones y lineamientos para desarrollos habitaciones sustentables para  
Acanceh, en anexo a este documento). 

 

8. Definición de usos del suelo propuestos. 
 

9. Definición de alturas y alineamientos propuestos. 
 

10. Definición de lote mínimo, para vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, comercio  
pequeña escala, comercio mediano y comercio gran escala, de acuerdo a la densidad  
existente y densidad deseada y proyectada. 

 

11. Definición de la infraestructura propuesta: electricidad, agua, drenaje, áreas verdes,  
banquetas. 

 

12. Definición de estilos arquitectónicos propuestos. 
 

13. Definición de los proyectos arquitectónicos específicos. 
 

14. Solicitar la Factibilidad Urbano Ambiental a la SEDUMA. Cumpliendo con los  
lineamientos y restricciones aplicables. Realizar los estudios de impacto ambientales,  
viales y urbanos correspondientes, así como aplicar en el proyecto las medidas de  
mitigación establecidas en dichos estudios. 

 

15. Solicitar el Uso de suelo al Ayuntamiento. 
 

16. Solicitud de Licencia de Construcción. 

 

Se propone a corto plazo la elaboración de un reglamento de construcciones municipal y  
su aprobación por parte del Cabildo.  

A mediano y largo plazo se proponen procesos de re-densificación y nuevos poblados en  
las comisarías cercanas, delimitando las zonas de crecimiento del centro urbano de las  
comisarias. 

Definir a corto plazo el límite territorial del municipio de Acanceh y del municipio de  
Kanasín, sobre todo en el caso específico de la comisaría de Tepich Carrillo. 

 

Proyección Poblacional cada 5 años del Municipio de Acanceh hasta el 2030 

2015 16,612 habitantes 

2020 17,721 habitantes 

2025 18,806 habitantes 

2030 19,856 habitantes 
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GLOSARIO 
 

Este glosario de términos se fundamenta en el Artículo 3 de la Ley General de Asentamientos  
Humanos y en el Artículo 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al  
Ambientes. 

Agropecuario: El concepto de suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la  
productividad para hacer referencia a un determinado tipo de suelo que es apto para todo tipo de  
cultivos y plantaciones, es decir, para la actividad agrícola o agricultura.  

Áreas Verdes: Son todas las superficies pobladas de especies vegetales que se ubican en el  
centro de población, cuya función principal es la conservación del medio ambiente natural. En  
parques y jardines públicos: son las superficies destinadas al esparcimiento de la población, que  
se ubican en espacios de uso público.  

Almacenamiento, Bodegas y distribuidoras: Son los establecimientos al servicio de guardar o  
almacenar mercancías, comestibles y todo tipo de artículos para cualquier actividad comercial o  
industrial. 

• Nivel 1: Comprende bodegas que ocupan áreas inferiores de 100 m2 y en las que se utilizan  
vehículos de hasta 1 tonelada (camioneta). Por sus dimensiones generalmente son  
bodegas pertenecientes a comercios o industria de manufactura ligera. 

• Nivel 2: Son bodegas que ocupan áreas de 100 a 400 m2 como máximo en las que se  
permitirá la utilización de vehículos de hasta 3 toneladas. Por sus dimensiones requieren  
de estacionamiento y áreas de maniobras adecuadas para carga y descarga. 

• Nivel 3: Son bodegas de 400 a 1000 m2 de área con utilización de vehículos de hasta 3  
toneladas; requieren de áreas mayores de estacionamiento acordes a los porcentajes de  
ocupación de las áreas de almacenaje. 

• Nivel 4: Son bodegas que ocupan áreas superiores a 1,000 m2  

Centro de Barrio y Centro Vecinal (CB): Es el área que se determine en una zona de la ciudad  
para la instalación de equipamiento y servicios de primera necesidad así como de recreación a  
nivel barrio o vecindad.  

Comercio Básico: Son los establecimientos que expenden productos de consumo cotidiano de  
primera necesidad para los vecinos de una zona habitacional, cuya característica será de  
pequeña escala y de acceso principalmente peatonal. 

Comercio Especializado: Son los que ofrecen una gran variedad de productos, sirven a una  
amplia zona o, a la totalidad del centro de población, siendo generadores de tránsito vehicular y de  
carga, pero de impacto moderado. 

Comercio Temporal: Comprende instalaciones provisionales que se colocan periódicamente  
sobre la vía pública o espacios públicos abiertos. 

Compatibilidad de los usos y destinos permitidos: Los usos permitidos son los usos  
compatibles con la aptitud del suelo, con la capacidad actual y prevista de la infraestructura vial y  
de servicios y son congruentes con las políticas de desarrollo urbano contenidas en el presente  
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documento, favorece la calidad ambiental del lugar, la seguridad urbana y la imagen de la zona,  
se define con base en las características óptimas para las zonas en cuestión y la intensidad de uso  
por manzana definida. 

Desarrollo Inmobiliario: Bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de  
propiedad se constituye como fraccionamiento, División de Lotes o condominio. 

Destinos: Los Destinos del Suelo se refieren a los fines públicos a que se prevea dedicar  
determinadas zona áreas y predios de un centro de población.  

División de lotes: El desarrollo que requiere la partición de un terreno en unidades de tierra y que  
no incluye el proyecto, trazo o construcción de una o más vías públicas, ni la constitución de  
servidumbre. 

Equipamiento: Comprende las instalaciones para alojar las funciones requeridas como  
satisfactores de necesidades comunitarias o que estén señaladas en las normas básicas de  
equipamiento urbano. 

Equipamiento de Barrio: Comprende las instalaciones de servicios básicos que satisfagan las  
necesidades esenciales para el bienestar social de los vecinos de una zona habitacional que no  
generen impactos negativos en la zona, como requerimientos de transporte u otros, por lo que su  
accesibilidad será principalmente peatonal y de pequeña escala. 

Equipamiento de Distrito o Sectores: Comprende instalaciones de servicios a la comunidad que  
satisfagan necesidades para el bien social de un sector del centro de población. 

Espacios Verdes y/o Abiertos (AV): Comprende las áreas verdes de la ciudad cuyo fin principal  
es la conservación de la vegetación natural para el disfrute de los espacios públicos, se ubicarán  
en todas las áreas de la ciudad y se procurará su conservación pues constituyen un factor  
importante para la conformación de la imagen urbana y la regulación de la temperatura. Las áreas  
verdes no se otorgarán para usos o beneficios particulares ya que su disfrute es para el bien común  
y de interés público, por lo que tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. 

Fraccionamiento: Desarrollo inmobiliario que divide un terreno en manzanas o lotes, que  
requieren el trazo de una o más vías públicas y la realización de obras para su urbanización y  
dotación de infraestructura y Equipamiento Urbano. 

Fundo legal: La extensión territorial necesaria para uso urbano de los habitantes de una localidad;  
debe ser decretado o señalado por la autoridad, preferentemente deberá contener las provisiones  
para el uso presente y futuro del poblamiento. 

Habitacional: Todos los fraccionamientos con uso y destino para habitación, quedarán dentro de  
la siguiente clasificación: 

a) Residencial 
b) Residencial Medio 
c) Residencial Campestre 
d) Social 
e) Popular 
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f) Costero 
g) Agropecuario. 

Habitacional baja densidad: se entenderá cómo las áreas donde está permitido la densidad de  
entre 1-59 Habitantes por hectárea. 

Habitacional mediana densidad: Se entenderá cómo las áreas donde está permitida la densidad  
de entre 60-135 habitantes por hectárea. 

Industria: Comprende las zonas destinadas para los usos de industria en sus diferentes escalas  
y clasificaciones.  

Industria Confinada (IC): Se refiere a todas las instalaciones industriales que se ubican en el área  
urbana actual que se encuentran rodeadas por áreas habitacionales, para las cuales no se  
permitirá su expansión y deberán contar con una franja de amortiguamiento perimetral hacia  
aquellas. En estos casos se promoverá su reubicación a zonas acordes a su actividad. 

Industria Extractiva (IE): se refiere a las actividades de extracción de materiales pétreos que se  
encuentran actualmente en explotación.  

Industria Integrada a vivienda: Comprende las edificaciones dedicadas a las actividades  
productivas normalmente familiares, cuya superficie de trabajo no exceda los 40 m2 y el número  
de trabajadores de 3, y cuyo movimiento de carga no rebase el uso de vehículos tipo camioneta y  
que no usen o almacenen materiales inflamables o explosivos. 

Industrias Manufactureras Menores o Ligeras (IL): Cómo zona comprende la superficie que  
albergará los usos industriales de menor escala y cuyo impactó en la zona de su ubicación puede  
pasar desapercibido. Cómo uso son los establecimientos para la elaboración de productos que  
no requieran maquinaria pesada, no excede a 400 m2 ni de 20 empleados, no genera impactos  
significativos en la estructura vial y/o servicios de infraestructura. 

Industria Mediana o de Impacto Medio (IM): Al ser considerada de bajo impacto se encuentra en  
terrenos que corresponden a corredores industriales dónde principalmente funcionan maquiladoras  
de industria no contaminantes de toda índole. 

Industria Pesada: Presenta una zonificación específica al igual que la industria media; sin  
embargo, podrá considerarse su ubicación de forma condicionada, bajo la condición de que no  
produzca afectaciones al contexto, a las vialidades y demás restricciones que en su momento le  
sean indicadas. Esta será considerada como NO APTO o NO PERMITIDO 

Municipio Indígena: Aquellos en donde el 40% o más de su población total es indígena, en esta  
categoría se hace una distinción entre los municipios con 70% y más de población indígena (Tipo  
A) y aquellos en donde el porcentaje de población indígena se ubica entre el 40 y 69.9% (Tipo B). 

Oficina Pequeña Escala: Comprende oficinas privadas individuales no agrupadas en edificios de  
oficinas o locales no mayores a 160 m2, no son generadoras de tránsito vehicular o personas. 
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Servicios Básicos: Comprende las instalaciones destinadas a los servicios de consumo cotidiano  
para los vecinos de una zona habitacional, por lo que su accesibilidad es principalmente peatonal,  
son de pequeña escala con una superficie máxima de 40 m2. 

Servicio Intermedio: Comprende instalaciones destinadas a la prestación de servicios  
especializados que generan circulación vehicular, y el manejo de la carga puede realizarse con  
vehículos hasta una tonelada y sirven a una zona determinada y tienen una superficie de 41 hasta  
500 m2. 

Usos del Suelo: Los Usos del Suelo son los fines particulares a los que podrán dedicar  
determinadas zonas, áreas y predios del centro de población.  

Usos especiales: Área urbana destinada fundamentalmente a la habilitación y  
funcionamiento de instalaciones que por razones de seguridad no puede tener acceso al  
suelo  al interior del centro urbano (gasolineras, gaseras, crematorios, cementerios etc.),  
únicamente se determinarán en las zonas especificadas en la carta síntesis. 

Vialidad Primaria (VP): Se consideran vialidades primarias las que conforman la estructura vial  
de intercomunicación a nivel ciudad, ya sea por sus características de flujo vehicular o por sus  
dimensiones adecuadas para un flujo vehicular intenso.  

Vialidad Regional (VR): Son las vialidades de mayor jerarquía dentro del Programa y comunican  
poblaciones entre sí. Entre las vialidades regionales tenemos a las carreteras y dentro de las áreas  
urbanas a las vialidades radiales. 

Vialidad Secundaria: Son las que por sus dimensiones que sirven de puntos de enlace entre  
vialidades principales (aquellas que sirven de enlace entre puntos distantes de la ciudad). Sirven  
de puntos de enlace entre colonias, por lo que, para no interferir en la afluencia vehicular se  
permitirán principalmente viviendas y se condicionarán los comercios, servicios, equipamiento e  
infraestructura. 

Vialidad Terciaria: Esta vialidad son las que se encuentran al interiores del centro urbano y  
colonias, vialidades principalmente para uso de los habitantes del lugar, que dan acceso directo a  
las viviendas de los habitantes del municipio. 

Vivienda: Se refiere a las zonas cuyo uso predominante es o será destinado a vivienda, para las  
áreas de crecimiento únicamente se señalará la densidad permitida. En el crecimiento de cualquier  
localidad, la vivienda es de vital importancia, ya que es la unida alrededor de la cual se conforman  
las calles, manzanas, colonias y barrios; los asentamientos humanos primordialmente existen por  
la vivienda, vista ésta de forma integral, donde se incluye al suelo y los servicios urbanos  
necesarios e indispensables para su funcionamiento. 

Zonas de Amortiguamiento (ZA): Se refiere a las zonas de la ciudad en las que por sus  
características de colindancia a zonas industriales o de equipamiento y/o servicios de gran impacto  
para la zona de su ubicación, son necesarias para mitigar los niveles de contaminación. La  
superficie se determinará con base en el impacto que se pretende reducir; en estas se permitirán  
los usos que se indican en la tabla de compatibilidades. Sólo se contempla un tipo de  
amortiguamiento: ambiental. 
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APÉNDICE A. Lineamientos de urbanización y diseño de desarrollos inmobiliarios 

 

I. EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

El sistema de agua potable en los Desarrollos Inmobiliarios deberá  de cumplir con las   
normas  que establezcan los organismos responsables del servicio. 

 

II. LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La red de distribución de energía eléctrica en  los  Desarrollos  Inmobiliarios  deberá  de  
cumplir  con las especificaciones que establezca la Comisión Federal de Electricidad. 

 

III. ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El Alumbrado Público se conoce como al conjunto de los Materiales, Equipos,  
Instalaciones y Sistemas, por medio de los cuales se proporciona Iluminación durante   
las  horas  de la noche a  las Vialidades, Parques y demás zonas públicas en el  
Municipio. 

 

El propósito del alumbrado público es el de proporcionar una visión rápida, precisa y  
confortable durante las horas de la noche. Estas cualidades de visión pueden facilitar y  
fomentar el tránsito vehicular y peatonal. Los sistemas de iluminación  para  alumbrado   
público,  deben  cumplir  con las necesidades visuales de tráfico nocturno, tomando en  
consideración la clasificación de la vialidad según su uso. 

 

Los principales objetivos de un Sistema de Alumbrado son: 

• Aumentar la fluidez de la circulación en las vialidades, ayudando a reducir el 
número de accidentes durante la noche. 

• Aumentar la seguridad de las personas y sus bienes. 

• Promover las actividades comerciales e industriales durante las horas de la noche. 

• Promover el espíritu de comunidad y su crecimiento. 

• Ayudar a la protección policíaca. 
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Los criterios para el diseño de la iluminación de vialidades, se han basado en el  
concepto de iluminación horizontal, sin embargo, el criterio de cálculo de la iluminación  
del pavimento y el deslumbramiento perturbador, proporcionan mejor correlación con la  
orientación visual debido a la calidad de iluminación en la vialidad. 

 

Los factores que se deben considerar con respecto a la relación de  distancia  y  altura   
de  montaje y que influye en la relación de uniformidad son: 

• Potencia y tipo de lámpara y su posición con respecto al reflector 

• Posición transversal de la luminaria 

• Altura de montaje y el ángulo de inclinación de la luminaria. 

Los materiales utilizados en los sistemas de Alumbrado Público deben contar con  las  
características necesarias que permita garantizar una operación segura y confiable. 

 

Todas las Obras e instalaciones de Alumbrado  Público  que se ejecuten  en los   
Municipios,  ya sea a través de Desarrolladores Inmobiliarios, Constructoras,  
Particulares y/o Dependencias  de  los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, deberán  
de acatar  lo  dispuesto  en  el  presente  Anexo Técnico y realizarse bajo la  
Responsabilidad de un Perito  y  un  Verificador  en Instalaciones Eléctricas. 

 

Las Obras e Instalaciones de Alumbrado Público deberán de cumplir con lo  
establecido en las siguientes Leyes y Normas aplicables: 

 

• Norma Oficial Mexicana NOM–001–SEDE–1999, relativa a Instalaciones  
Eléctricas (Utilización); 

• Norma Oficial Mexicana NOM–013–ENER–1996, relativa a Eficiencia  
Energética en Sistemas de Alumbrado para Vialidades y Exteriores de Edificios; 

• Norma Oficial Mexicana NOM–063-SCFI-2000, relativa  a productos  de  
seguridad  para los conductores de aluminio o cobre. Norma Oficial Mexicana  
NOM–064-SCFI-2000, relativa a productos eléctricos –  Luminarias para uso en  
interiores y exteriores-especificaciones de seguridad  y métodos de prueba. 

• Norma Oficial Mexicana NOM–058-SCFI-1999, relativa a productos eléctricos – 
Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas-especificaciones de  
seguridad. 
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• Norma Mexicana NMX-J-507/1-2003-ANCE Especificaciones de Luminarias para  
Alumbrado Público de Vialidades 

• Norma Mexicana NMX-J-503-1998-ANCE relativa a productos eléctricos- 
balastros- balastros para lámparas de vapor de sodio a alta presión- 
especificaciones y métodos de pruebas. 

• Norma Mexicana NMX-J-510-2003-ANCE relativa a productos eléctricos- 
balastros- balastros de bajas pérdidas para lámparas de descarga de alta  
intensidad para la utilización en alumbrado público-especificaciones. 

• Normas de Distribución y Medición de Comisión Federal de Electricidad. 

 

 

IV. LA VIALIDAD, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLES 

 

Las vialidades serán realizadas con pavimentos, los cuales se entienden como a la capa  
o conjunto de capas comprendidas entre la terracería y la superficie  de rodamiento  
colocado  en  vías públicas, cuya función principal es soportar las cargas rodantes  y   
transmitirlas  a  la  terracería distribuyéndolas en tal forma que no se produzcan   
deformaciones  perjudiciales  en ellas. 

La Dirección autorizará en coordinación con  la Dirección  de Obras  Públicas,  la   
especificación del tipo de pavimento que deba ser colocado, tanto en áreas  nuevas  de  
la ciudad, como en las  ya existentes para su mejora o renovación; las especificaciones  
deberán cumplir con las normas establecidas en el anexo técnico del Reglamento de la  
Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán. 

 

 

V. EL SISTEMA RECOLECTOR DE AGUAS PLUVIALES 

 

Los Proyectos del Sistema Recolector de Aguas Pluviales que se presenten para  
aprobación, deben ser acordes con las características geohidrológicas existentes en el  
Municipio. 

 

Para cada uno de lineamientos anteriores se deberán consultar y ejecutar cada una de las  
especificaciones técnicas contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios Inmobiliarios  
del Estado de Yucatán, así como del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios  
del Estado de Yucatán. 
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APÉNDICE C. Tabla de usos, destinos y giros. 
 

USOS Y DESTINOS DE SUELO CLASIFICACIÓN SEGÚN 
IMPACTO 

HABITACIONAL 

VIVIENDA Bajo Impacto 

MULTIFAMILIARES DE 2 A 20 UNIDADES Mediano Impacto 

DESARROLLO INMOBILIARIO 

DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL DE TIPO 

FRACCIONAMIENTO (HASTA 20 UNIDADES HABITACIONALES) 

Bajo Impacto 

DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL DE TIPO 

FRACCIONAMIENTO (HASTA 100 UNIDADES HABITACIONALES) 

Mediano Impacto 

DESARROLLO INMOBILIARIO DE TIPO FRACCIONAMIENTO (NO 

HABITACIONAL O MIXTO) 

Alto Impacto 

DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL DE TIPO PRIVADO 

(HASTA 20 UNIDADES HABITACIONALES) 

Bajo Impacto 

DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL DE TIPO PRIVADO 

(HASTA 100 UNIDADES HABITACIONALES) 

Mediano Impacto 

DESARROLLO INMOBILIARIO DE TIPO PRIVADO (NO 

HABITACIONAL O MIXTO) 

Alto Impacto 

COMERCIO 

ACUARIO Mediano Impacto 

BISUTERIA Bajo impacto 

BOUTIQUE Bajo Impacto 

CARNICERIA Bajo Impacto 

CERRAJERIA Bajo Impacto 

CORSETERIA Bajo Impacto 

DULCERIA Bajo Impacto 

ESTANQUILLO Bajo Impacto 

EXPENDIO DE FRUTAS Y VERDURAS Bajo Impacto 

EXPENDIO DE AGUA PURIFICADA Bajo Impacto 

EXPENDIO DE BILLETES DE LOTERIA Y/O PRONOSTICOS 

DEPORTIVOS 

Bajo Impacto 

EXPENDIO DE CERVEZA Mediano Impacto 

EXPENDIO DE CARNES FRIAS (EMPAQUETADOS) Bajo Impacto 
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EXPENDIO DE CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE Bajo impacto 

EXPENDIO DE HIELO Bajo Impacto 

EXPENDIO DE JUGOS NATURALES Bajo Impacto 

EXPENDIO DE PAN Bajo Impacto 

EXPENDIO DE PASTELES Y PANES Bajo Impacto 

EXPENDIO DE PERIODICOS Y REVISTAS Bajo Impacto 

EXPENDIO DE PESCADO Bajo Impacto 

EXPENDIO DE POLLOS Bajo Impacto 

EXPENDIO DE TORTILLAS (EXCLUYE MOLINOS) Bajo Impacto 

FARMACIA Bajo Impacto 

FERRETERIA Bajo Impacto 

FERROTLAPALERIA Bajo Impacto 

FLORERIA Bajo Impacto 

JOYERIA Bajo Impacto 

JUGUETERIA Bajo Impacto 

LIBRERÍA Bajo Impacto 

LICORERIA Mediano Impacto 

MERCADO Alto Impacto 

MERCERIA Bajo Impacto 

MINI PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Bajo Impacto 

NEVERIA Bajo Impacto 

OPTICA Bajo Impacto 

PAPELERIA Bajo Impacto 

PERFUMERIA Mediano Impacto 

REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ Bajo Impacto 

REFACCIONARIA PARA BICICLETAS Mediano Impacto 

REFACCIONARIA PARA ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS Mediano Impacto 

TENDEJON Bajo Impacto 

TIENDA DE ABARROTES Bajo Impacto 

TIENDA DE ACCESORIOS PARA LA DECORACION DEL HOGAR Bajo Impacto 

TIENDA DE ACCESORIOS PARA SEGURIDAD Bajo Impacto 

TIENDA DE ANTIGUEDADES Bajo Impacto 

TIENDA DE ANIMALES Y ACCESORIOS Bajo Impacto 
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TIENDA DE ARTESANIAS Bajo Impacto 

TIENDA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y PRODUCTOS 

VETERINARIOS 

Bajo Impacto 

TIENDA DE ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA EL CUIDADO Y 

EMBELLECIMIENTO PERSONAL 

Bajo Impacto 

TIENDA DE ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Bajo Impacto 

TIENDA DE ARTICULOS RELIGIOSOS Bajo Impacto 

TIENDA DE ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA Bajo Impacto 

TIENDA DE AUTOSERVICIO A (mayor a 200m2) Mediano Impacto 

TIENDA DE AUTOSERVICIO B (70 a 200 m2) Mediano Impacto 

TIENDA DE ARTICULOS DE PLASTICO Mediano Impacto 

TIENDA DE CAJAS DE CARTON Y PAPEL Mediano Impacto 

TIENDA DE COMPUTADORAS Y/O EQUIPO Y/O ARTICULOS DE 

OFICINA 

Bajo Impacto 

TIENDA DE EQUIPO DE REFRIGERACION Y AIRE 

ACONDICIONADO 

Bajo Impacto 

TIENDA DE REGALOS Bajo Impacto 

TIENDA DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y/O 

PARA ACABADOS DE LA CONSTRUCCION 

Mediano Impacto 

TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Mediano Impacto 

TIENDA DE PERFILES DE ALUMINIO, ACERO Y PLÁSTICO Mediano Impacto 

TIENDA DE PINTURAS Mediano Impacto 

TIENDA DE ROPA INFANTIL Bajo impacto 

TLAPALERIA Bajo Impacto 

ZAPATERIA Bajo Impacto 

LOCALES COMERCIALES Mediano Impacto 

TIENDA DE CARTON Y PAPEL Mediano Impacto 

TIENDA DE MADERAS Mediano Impacto 

TIENDA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS Alto Impacto 

TIENDA DE VIDRIOS Y ESPEJOS Mediano Impacto 

SERVICIOS 

ACADEMIA DE ASESORIAS Bajo Impacto 

ACADEMIA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Mediano Impacto 

ACADEMIA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Alto Impacto 
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ACADEMIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Alto Impacto 

ADMINISTRACION DE CORREOS Y/O TELEGRAFOS Mediano Impacto 

AREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES Alto Impacto 

ASADERO DE CARNES Mediano Impacto 

ASADERO DE POLLOS Mediano Impacto 

ALBERGUE Alto Impacto 

ALBERGUE DE ANIMALES DOMESTICOS Alto Impacto 

BIBLIOTECA Bajo Impacto 

BAR Mediano Impacto 

CAFÉ INTERNET Bajo Impacto 

CAFETERIA Mediano Impacto 

CAJA DE AHORROS POPULARES Mediano Impacto 

CAPILLA Mediano Impacto 

CONSULTORIO VETERINARIO Mediano Impacto 

CASETA DE VIGILANCIA Bajo Impacto 

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA Bajo impacto 

CLINICA DE REHABILITACIÓN FÍSICA Mediano Impacto 

COCINA ECONOMICA Mediano Impacto 

CAMPO DEPORTIVO (GOLF, BEISBOL, SOFTBOL, TIRO CON 

ARCO) 

Mediano Impacto 

CANCHA DEPORTIVA Mediano Impacto 

CASA DE CULTURA Mediano Impacto 

CASA DE EMPEÑO Mediano Impacto 

CASA DE HUESPEDES Mediano Impacto 

CASA HOGAR Alto Impacto 

CEMENTERIO Alto Impacto 

CENTRAL DE BOMBEROS Alto Impacto 

CENTRAL TELEFONICA Alto Impacto 

CENTRO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE ULTRASONIDO Alto Impacto 

CENTRO COMUNITARIO Mediano Impacto 

CENTRO DE SALUD Alto Impacto 

CENTRO VACACIONAL Alto Impacto 

CENTRO DE REHABILITACION Alto Impacto 
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CLINICA BASICA Mediano Impacto 

CLINICA DENTAL Mediano Impacto 

CENTRO DEPORTIVO Alto Impacto 

CLUB DEPORTIVO Alto Impacto 

CONGELADORA Y EMPACADORA DE ALIMENTOS Alto Impacto 

CONSULTORIO MEDICO Bajo Impacto 

CONSULTORIO MEDICO INTEGRADO A VIVIENDA Bajo Impacto 

CONSULTORIO DENTAL Bajo Impacto 

DISPENSARIO MEDICO Bajo Impacto 

DESHUESADERO Alto Impacto 

EDIFICIO PARA CULTO Mediano Impacto 

ESCUELA DE ARTE Mediano Impacto 

ESCUELA DE ATENCION ESPECIAL Mediano Impacto 

ESCUELA DE IDIOMAS Mediano Impacto 

ESCUELA PRIMARIA Mediano Impacto 

ESCUELA SECUNDARIA Mediano Impacto 

ESCUELA PREPARATORIA Mediano Impacto 

ESCUELA DE NIVEL SUPERIOR Mediano Impacto 

ESCUELA TECNICA Mediano Impacto 

ESTACION DE AUTOBUSES Alto Impacto 

ESTUDIO FOTOGRAFICO Bajo Impacto 

EMPACADORA DE ABARROTES Alto Impacto 

EMPACADORA DE ALIMENTOS Alto Impacto 

ESTACIONAMIENTO PRIVADO Mediano Impacto 

ESTACIONAMIENTO PUBLICO Mediano Impacto 

ESTETICA CANINA Mediano Impacto 

ESPACIO PARA CAMPAMENTOS Alto Impacto 

ESTACION DE AUTOBUSES FORANEOS Alto Impacto 

ESTACION DE AUTOBUSES URBANOS Alto Impacto 

ESTANCIA INFANTIL Bajo Impacto 

FLETERA Alto Impacto 

FUMIGADORA Mediano Impacto 

FUNERARIA Mediano Impacto 
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FONDA Mediano Impacto 

GASERA Alto Impacto 

GIMNASIO Mediano Impacto 

HOGAR DE ANCIANOS Mediano Impacto 

HOTEL Mediano Impacto 

HOSPITAL Alto Impacto 

HOSPITAL DE URGENCIAS Alto Impacto 

HOSTAL Mediano Impacto 

HOTEL BOUTIQUE Mediano Impacto 

IGLESIA Alto Impacto 

IMPRENTA Alto Impacto 

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y VENTA DE ACCESORIOS PARA 

PARABRISAS Y CRISTALES AUTOMOTRICES 

Mediano Impacto 

JARDIN DE NIÑOS (PREESCOLAR) Bajo Impacto 

LONCHERIA Mediano Impacto 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Mediano Impacto 

LABORATORIO DE RAYOS X Alto Impacto 

LABORATORIO DENTAL Mediano Impacto 

LABORATORIO DE ULTRASONIDO Alto Impacto 

LAVADERO DE AUTOS Mediano Impacto 

LAVANDERIA Y/O TINTORERIA Mediano Impacto 

LIENZO CHARRO Mediano Impacto 

LOCAL PARA AGRUPACIONES, ASOCIACIONES, SINDICATOS, 

CAMARAS Y SIMILARES 

Alto Impacto 

LLANTERA Mediano Impacto 

MONUMENTO RELIGIOSO Bajo Impacto 

MOTEL Alto Impacto 

PIZZERIA Mediano Impacto 

POSADA Mediano Impacto 

REPARADORA DE RELOJES Bajo Impacto 

RENTADORA DE TRAJES, VESTIDOS Y/O DISFRACES Bajo Impacto 

RENTADORA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTOS Bajo Impacto 

REPARACION DE CALZADOS Bajo Impacto 
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REPARACION DE ROPA Bajo Impacto 

REPARACION DE TELEFONOS CELULARES Y EQUIPOS DE 

RADIO COMUNICACION 

Bajo Impacto 

RESTAURANTE Mediano Impacto 

RESTAURANTE DE LUJO Mediano Impacto 

RUEDO TAURINO Mediano Impacto 

SALON DE BELLEZA O PELUQUERIA Bajo Impacto 

SASTRERIA Bajo Impacto 

SALA DE FIESTAS CERRADA Alto Impacto 

SALA DE FIESTAS INFANTILES CERRADA Alto Impacto 

SALON DE BAILE Alto Impacto 

SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA LOCAL Y 

FORANEO 

Alto Impacto 

SERVICIO DE INTERNET Bajo Impacto 

SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS Y PELICULAS Bajo Impacto 

SITIO DE TAXIS URBANOS Alto Impacto 

SITIO DE TAXIS FORANEOS Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION DE BICICLETAS Bajo Impacto 

TALLER DE REPARACION DE ROPA Y CALZADO Bajo Impacto 

TAQUERIA Mediano Impacto 

TAPICERIA Mediano Impacto 

TALLER DE ARTESANIAS Bajo Impacto 

TALLER DE PIÑATAS Bajo Impacto 

TALLER DE JOYERIA Bajo Impacto 

TALLER DE ARTICULOS ELECTRICOS Mediano Impacto 

TALLER DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

DE TRANSPORTE 

Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Alto Impacto 

TALLER DE POLARIZACION DE CRISTALES Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION DE ARTICULOS DE ELECTRONICA Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION DE ARTICULOS DEL HOGAR Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO 

Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Alto Impacto 
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TALLER DE REPARACION DE MAQUINAS DE VIDEO JUEGOS Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION DE MOTOCICLETAS Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION DE MUEBLES Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION DE RADADIORES Alto Impacto 

TALLER DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ATOMOTRIZ Alto Impacto 

TEATRO Alto Impacto 

TEMPLO Alto Impacto 

UNIDAD DEPORTIVA Mediano Impacto 

VIDEO CLUB Bajo Impacto 

VENTA Y CONTRATACIÓN DE FUMIGACIÓN Mediano Impacto 

VETERINARIA Mediano Impacto 

VIDEO BAR Alto Impacto 

PARQUE Mediano Impacto 

CENTRO SOCIAL Alto Impacto 

OFICINAS 

DESPACHO DE PROFESIONISTA Bajo Impacto 

FINANCIERA Mediano Impacto 

OFICINA ADMINISTRATIVA Bajo Impacto 

OFICINA DE CONTRATACION DE SERVICIOS Bajo Impacto 

OFICINA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Bajo impacto 

OFICINA DE RECEPCION DE PEDIDOS Bajo Impacto 

OFICINA DE RESERVACION VENTAS DE BOLETOS PARA 

TRANSPORTE  TERRESTRE 

Bajo Impacto 

NOTARIA PUBLICA Mediano Impacto 

ALMACENAMIENTO 

BODEGA DE MATERIALES Y PRODUCTOS NO PERESCEDEROS 

NO RIESGOSOS 

Mediano Impacto 

BODEGA DE MATERIALES Y PRODUCTOS PERESCEDEROS NO 

RIESGOSOS 

Mediano Impacto 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Mediano Impacto 

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES Alto Impacto 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ 

Alto Impacto 

BODEGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Alto Impacto 
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BODEGA DE COMBUSTIBLE Alto Impacto 

BODEGA DE MATERIA PRIMA INDUSTRIAL Alto Impacto 

BODEGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Alto Impacto 

BODEGA DE PRODUCTOS QUIMICOS Alto Impacto 

DISTRIBUIDORA DE MAQUNARIA MATERIAL PARA LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Alto Impacto 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y/O MAQUINARIA PARA 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Alto Impacto 

BODEGA PARA RENTA Alto Impacto 

CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS RECICLABLES Alto Impacto 

RESGUARDO DE VEHICULOS Alto Impacto 

INDUSTRIA 

ASERRADERO Alto Impacto 

BANCO DE MATERIALES Alto Impacto 

BLOQUERA Alto Impacto 

CARPINTERIA Alto Impacto 

CORDELERIA Alto Impacto 

DESFIBRADORA DE HENEQUEN Alto Impacto 

ELABORACION DE BORDADOS Y DESHILADOS Mediano Impacto 

ELABORACION DE JUGOS Y LICUADOS Mediano Impacto 

ELABORACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS NATURALES Mediano Impacto 

MOLINO Y TORTILLERIA SIN PROCESAMIENTO DEL NIXTAMAL Mediano Impacto 

ELABORACION DE ALFARERIA Y CERAMICA Y ARTESANALES 

SIMILARES 

Mediano Impacto 

ELABORACION DE BOTANAS Y FRITURAS Alto Impacto 

ELABORACION DE CALZADO Mediano Impacto 

ELABORACION DE CONCENTRADOS, JARABES Y 

COLORANTES PARA ALIMENTOS 

Mediano Impacto 

ELABORACION DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS Mediano Impacto 

ELABORACION DE GALLETAS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE 

HARINA 

Mediano Impacto 

ELABORACION DE HELADOS Y PALETAS Mediano Impacto 

ELABORACION DE CREMA, MANTEQUILLA Y QUESO Alto Impacto 

ELABORACION DE ESPECIAS, CONDIMENTOS SALSAS Alto Impacto 
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ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Alto Impacto 

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CACAO Mediano Impacto 

ELABORACION DE PRODUCTOS DE YESO Alto Impacto 

FABRICA DE ALIMENTOS Alto Impacto 

FABRICA DE ARTICULOS INFLAMABLES Alto Impacto 

FABRICA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO 

PERSONAL 

Mediano Impacto 

FABRICA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA USO 

DOMESTICO 

Mediano Impacto 

FABRICA DE BEBIDAS Alto Impacto 

FABRICA DE COMBUSTIBLES Alto Impacto 

FABRICA DE DETERGENTES Alto Impacto 

FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y DE ACERO Alto Impacto 

FABRICA DE PRODUCTOS DE CALZADO Alto Impacto 

FABRICA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION Alto Impacto 

INDUSTRIA AGRICOLA Y AGROPECUARIA Alto Impacto 

INDUSTRIA MADERERA Alto Impacto 

INDUSTRIA METALURGICA Alto Impacto 

INDUSTRIA QUIMICA Alto Impacto 

INDUSTRIA TEXTIL Alto Impacto 

INDUSTRIA FARMACEUTICA Alto Impacto 

INDUSTRIA PANIFICADORA Alto Impacto 

MOLINO DE GRANOS Y CEREALES, EXCEPTO NIXTAMAL Alto Impacto 

MOLINO DE NIXTAMAL Alto Impacto 

MOLINO Y TOSTADORA DE CAFÉ Mediano Impacto 

PANIFICADORA Mediano Impacto 

PASTELERIA Mediano Impacto 

TALLER DE CARPINTERIA Alto Impacto 

TALLER DE DISEÑO GRAFICO Mediano Impacto 

TALLER DE HERRERIA Alto Impacto 

TALLER DE SOLDADURA Alto Impacto 

TALLER DE SERIGRAFIA Mediano Impacto 

TALLER DE TORNERIA Alto Impacto 
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PLANTA GALVANIZADORA Alto Impacto 

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA 

ANIMALES 

Alto Impacto 

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO 

HUMANO 

Alto Impacto 

PLANTA PROCESADORA DE BEBIDAS Alto Impacto 

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Alto Impacto 

POLVORIN Alto Impacto 

PROCESADORA DE DESECHOS SOLIDOS Alto Impacto 

TALLER DE ANUNCIOS LUMINOSOS Alto Impacto 

TALLER DE CORTE, PULIDO Y LAMINADO DE MARMOL Y 

OTRAS PIEDRAS 

Alto Impacto 

TALLER DE ELABORACION DE TOLDOS Alto Impacto 

AGROPECUARIO 

APICULTURA Bajo impacto 

CRIADERO DE ESPECIES ANIMALES EN PELIGRO DE 

EXTINCION Bajo impacto 

CRIADERO DE ESPECIES VEGETALES EN PELIGRO DE 

EXTINCION Bajo impacto 

CULTIVO DE FLORES Y PLANTAS Mediano Impacto 

CULTIVO DE HORTALIZAS Mediano Impacto 

ESTABLO DE ANIMALES Alto Impacto 

GRANJA Alto Impacto 

HUERTO FRUTAL Alto Impacto 

INVERNADERO Mediano Impacto 

JARDIN BOTANICO Bajo impacto 

PSICULTURA Bajo impacto 

VIVERO Bajo impacto 

INFRAESTRUCTURA 

PLANTA DE TRATAMIENTO Alto Impacto 

RELLENO SANITARIO Alto Impacto 

SUBESTACION ELECTRICA Alto Impacto 

ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA Alto Impacto 

PLANTA POTABILIZADORA Alto Impacto 
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GIROS ESPECIALES 

TORRE DE COMUNICACION Alto Impacto 

ESTACIONES DE SERVICIO, GASOLINERA Alto Impacto 

CREMATORIOS Alto Impacto 

EQUIPAMIENTO 

ADMINISTRACION DE CORREOS Y/O TELEGRAFOS Mediano Impacto 

ALBERGUE Alto Impacto 

ALBERGUE DE ANIMALES DOMESTICOS Alto Impacto 

AREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES Alto Impacto 

ASILO DE ANCIANOS Bajo impacto 

BIBLIOTECA Bajo impacto 

CLINICA Alto Impacto 

COLEGIO DE BACHILLERES Mediano Impacto 

CAMPO DEPORTIVO (GOLF, BEISBOL, SOFBOL, TIRO CON 

ARCO) 

Mediano Impacto 

CANCHA DEPORTIVA Mediano Impacto 

CASA CUNA Mediano Impacto 

CASA DE CULTURA Mediano Impacto 

CASA HOGAR Alto Impacto 

CEMENTERIO Alto Impacto 

CENTRO COMUNITARIO Mediano Impacto 

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Alto Impacto 

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL Alto Impacto 

CENTRO DEPORTIVO Alto Impacto 

CLINICA DE REHABILITACION Alto Impacto 

ESCUELA PRIMARIA Mediano Impacto 

ESCUELA SECUNDARIA Mediano Impacto 

ESCUELA TECNICA Alto Impacto 

ESCUELA DE NIVEL SUPERIOR Alto Impacto 

ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO Mediano Impacto 

DISPENSARIO MEDICO Bajo Impacto 

ESCUELA DE ATENCION ESPECIAL Mediano Impacto 

ESCUELA PREPARATORIA Mediano Impacto 
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ESTACION DE AUTOBUSES Alto Impacto 

ESTACION DE BOMBEROS Alto Impacto 

GUARDERIA Mediano Impacto 

HOGAR DE ANCIANOS Mediano Impacto 

HOSPITAL GENERAL Alto Impacto 

HOSPITAL PSIQUIATRICO Alto Impacto 

INCINERADOR DE BASURA Alto Impacto 

JARDIN DE NIÑOS (PREESCOLAR) Bajo Impacto 

MERCADO Alto Impacto 

MUSEO Mediano Impacto 

OFICINAS DE GOBIERNO Alto impacto 

PARQUE PUBLICO Mediano Impacto 

TEATRO Alto Impacto 

TEMPLO Alto Impacto 

UNIDAD DEPORTIVA Mediano Impacto 
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APENDICE D. Recomendaciones para el diseño de nuevos desarrollos  
habitacionales sustentables dentro del municipio de Acanceh. 

Para una planificación más ordenada y que beneficie a los residentes de los  
vecindarios y barrios. Proponemos que estos contengan los siguientes elementos: 

1) Todo barrio o vecindario debe de tener un centro que lo distinga. Este usualmente  
es una manzana céntrica de área verde (Un parque), algunas veces con una esquina  
concurrida y con algún símbolo o hito del lugar. También deberá contemplar al  
menos un paradero de transporte público en este centro de Vecinal. 

2) La mayoría de las viviendas se deben encontrar a una distancia a pie de 5 a 10  
minutos entre ellas y el Centro Vecinal, no más de 600 metros. Un Vecindario debe ser  
de un radio no mayor de 300 aproximadamente. 

3) Puede existir una variedad de tipos de vivienda, usualmente casas, departamentos  
u otros tipos de viviendas unifamiliares y multifamiliares. De esta manera tanto los  
jóvenes, como los viejos, los solteros y las familias, pueden encontrar un lugar  
adecuado para ellos, para vivir en este lugar. 

4) Deberá haber áreas de comercio básico, servicios y/o oficinas de preferencia en el  
centro o orillas del vecindario, de los suficientes tipos como para suplir las necesidades  
diarias de los habitantes. 

5) El uso del suelo, puede ser flexible y permitir la incorporación de un pequeño cuarto  
en cada casa para poner una pequeña oficina, o estudio de arte o hobby. Sin perder  
las características de vivienda unifamiliar. 

6) Las escuelas preescolar o primaria, según del tamaño del barrio deben estar lo  
suficientemente cercanas, como para que los niños vayan caminando desde su casa.  
(600 como máximo aproximadamente). 

7) Deberá haber pequeños parques o parques infantiles cerca de cada casa, de  
preferencia a no más de 300 metros de distancia. 

8) Las calles dentro del vecindario deberán estar conectadas a calles colectoras o  
secundarias, lo que dispersa el tráfico y les dará una variedad de rutas a los peatones  
y vehículos a cualquier destino. 

9) Las calles deberán ser sombreadas por filas de árboles. Esto aminora la velocidad  
del tránsito vehicular, creando un ambiente adecuado para peatones y bicicletas.  
Además de contribuir a mejorar la temperatura ambiental. 

10) Los edificios dentro del centro del vecindario se podrán ubicar cerca de la calle,  
con alineamiento de 3 metros, con banquetas amplias de al menos 2 metros de ancho  
(en áreas comerciales los andadores peatonales pueden ampliarse sobre el área de  
restricción del alineamiento, en áreas habitacionales este espacio podrá ser jardín,  
creando un espacio bien definido, como un gran salón exterior. 
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11) Para lograr un sentido de convivencia vecinal, las casas podrán tener un pórtico  
de acceso y/o estancia al frente del lote y de preferencia los estacionamientos y las  
cocheras no deberán estar al frente de los edificios. Los estacionamientos podrán  
relegarlos a la parte de atrás de los terrenos, teniendo también otra opción de acceso  
por pasillos posteriores o callejones de servicio. 

12) Ciertos lotes prominentes ubicados en la terminación o remates visuales de las  
calles podrán ser utilizados para pequeños comercios, así como para edificios  
públicos, centros comunitarios o deportivos, escuelas, templos de religión o  
actividades culturales. 

13) El vecindario deberá tener su propio reglamento interno para estar organizado por  
una asociación de colonos y puede ser autogobernado. Esta organización podrá ser  
una asociación civil formada por los residentes, es la que junto con la autoridad  
municipal decide sobre asuntos de mantenimiento, seguridad y cambios físicos del  
vecindario. 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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