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2. NORMATIVIDAD 

2.1. Objetivos y Metas 

De igual forma, se analizarán las normativas correspondientes de los tres niveles de 

gobierno para alinearse a los requerimientos establecidos. 

2.1.1. Objetivo general 

Planear, ordenar y regular el crecimiento urbano del área de aplicación del centro de 

población de Timul en el municipio de Motul, en congruencia con el Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano, con el fin de procurar un desarrollo controlado y una 

mejor calidad de vida a los habitantes. 

2.1.2. Objetivos específicos 

Para poder lograr el objetivo general, es necesario alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Identificar los usos del suelo actuales en la localidad Timul. 

2. Establecer las tendencias de crecimiento de la localidad Timul, en un horizonte hasta 

el año 2030. 

3. Identificar la vocación del suelo en la localidad Timul. 

4. Establecer la zonificación primaria para satisfacer las necesidades identificadas, en 

consonancia con las propuestas de otras entidades de gobierno. 

5. Establecer las necesidades mínimas de infraestructura que deben ser atendidas para 

ofrecer los servicios adecuados a la población presente y futura. 

6. Proponer la infraestructura necesaria para atraer inversión a la localidad, con un 

espíritu de desarrollo sustentable y una visión de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del municipio. 

7. Establecer las normas y criterios que permitan el crecimiento y desarrollo sanos, 

ordenados y sustentables a largo plazo de la localidad Timul. 

8. Establecer el mecanismo formal de consulta ciudadana, relativo a la planeación y el 

desarrollo urbano. 

2.1.3. Metas  

Para poder atender las necesidades presentes en la localidad se deben llevar a cabo 

acciones normativas. Por ello, hay que anticiparse a lo que vendrá y así poder acceder a 

los medios para ofrecer servicios a una población futura. 
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2.2. Políticas de Desarrollo Urbano. 

Las políticas establecidas dentro del  Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Timul tienen como fin controlar el crecimiento urbano y los usos del suelo 

para lograr el desarrollo sustentable, 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 en los espacios públicos de la localidad y que 

esto contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con el respeto y 

aprovechamiento del patrimonio del medio natural y cultural que posee el sitio.  

Política de Conservación 

Esta política se concentra en los paisajes naturales y construidos que constituyen el 

patrimonio natural y cultural de Timul, teniendo como meta que estos sean 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 las características propias de la localidad. 

Política de Mejoramiento 

El objetivo de la política de mejoramiento es el de reordenar o renovar las condiciones 

que necesiten infraestructura, equipamientos, servicio y/o programas, contribuyendo 

eficazmente a la revaloración de los lugares existentes. 

Política de Consolidación 

Basada en el fortalecimiento de los factores positivos para alcanzar un desarrollo en los 

espacios ocupados de Timul, ya sea en el mejoramiento de infraestructura, 

equipamientos y servicios que sean indispensable de mantener en condiciones óptimas 

para su funcionamiento, en beneficio de la comunidad. 

Política de Crecimiento 

La política de crecimiento consiste en la ocupación del territorio ubicado en la localidad 

que cuanta con los mejores elementos propicios para el crecimiento, cuya ocupación 

estará planeada por plazos o períodos de tiempo. 

Como resumen, las políticas de desarrollo urbano que se promueve son: 

1. Preservación de los paisajes que constituyen el patrimonio natural y cultural de la 

localidad. 

2. Mejoramiento de los espacios públicos, equipamiento e infraestructura necesarios 

en la comisaría. 

3. Desarrollo de la comisaria para que atraiga fuentes de empleo. 

4. Planificación de las futuras zonas de crecimiento urbano de la comisaría. 

5. Control del desarrollo urbano futuro en zonas destinadas como reserva territorial. 
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Política de Control 

La política de control prioriza en las zonas de reserva crecimiento urbano por lo cual se 

promueve lo siguiente: 

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 de la comisaría. 

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. 

7. Control el desarrollo urbano en zonas destinadas como uso industrial. 
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3. NIVEL ESTRATÉGICO 

En este nivel se definirán conforme a las características particulares de la comisaría de 

Timul, 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 de Centro de Población, es importante que estas se tomen considerando su 

impacto hacia las zonas de influencia. 

3.1 Límites  

Para la determinación del área de aplicación de este programa, se estableció 

correspondencia con la actual área urbana de localidad Timul señalada en el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Motul y con la cartografía del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI)1 correspondiente a: 

• Los límites municipales de Motul 20192 

• Manchas urbanas y rurales 20153 

• Planos ejidales del comisariado ejidal de Timul4 

La cual coinciden de manera clara con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del 

Municipio y de los planos ejidales donde se determina con coordenadas los límites del 

ejido correspondiente a la comisaría de Timul, se ubica aproximadamente a 15 Km de la 

cabecera municipal Motul, pasando las localidades Kiní y Sacapuc. Se halla en las 

coordenadas 21°.19’N y 89°.39’O. A unos 5 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 INEGI, (01/09/2019). 'División política municipal, 1:250000. 2019', escala: 1:250000. edición: 1. Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. Extraído de: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.htmlupc=889463674658. 
 
3 INEGI, (2016). 'Manchas urbanas y rurales, 2015', escala: 1:250000. edición: 2015. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.. Obtenido de Cartografía geoestadística urbana y rural amanzanada. Cierre de la Encuesta Intercensal 2015. 
4 Plano del ejido de Timul y Covenché, aprobado en asamblea ejidal el 18 de junio de 1999, elaborado por Registro Agrario 
Nacional (RAN) Clave Única Catastral: F16C42J203 A con Folio de inscripción: 31TM0000560. 

Municipio de Motul y sus comisarías. 
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3.2. Estructura Urbana 

Para proponer un planteamiento de ordenamiento territorial y usos del suelo hay que 

identificar las condiciones particulares de la comisaría, 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 característicos de Timul, 

integrando estratégicamente tanto las zonas de equipamiento nuevo, de crecimiento 

urbano, desarrollo sustentable y conservación de los recursos naturales y las vialidades 

de la localidad. 

Si bien actualmente la comisaría de Timul no ha tenido un crecimiento poblacional 

exponencial, es necesario visualizar que cuenta con los recursos propicios para que se 

dé una expansión en los años por venir, es por eso que este programa considera que los 

siguientes campos de actuación son necesarios: 

• Consolidar el espacio público en Timul fortaleciendo las características urbanas y 

mejorando las áreas con deterioros físicos de equipamiento y de servicios, así 

como de las zonas de patrimonio. 

• Ordenar y controlar el crecimiento urbano de acuerdo a las características de la 

localidad en las zonas planteadas. 

Límite de crecimiento de la localidad 

Para lograr el desarrollo ordenado de la comisaría ha determinado un área de reserva de 

crecimiento, la cual se ubica al norte y oriente de la actual área urbana consolidada. 

Zonas de la estructura de la localidad 

Estas zonas surgen a partir de las aptitudes del territorio para un desarrollo de acuerdo a 

las condiciones de aprovechamiento, protección, restauración y conservación que fueron 

detectadas, así como la tipificación de usos de suelo actual y potencial, la presencia de 

áreas naturales y la conectividad con las vialidades existentes y propuestas. 

 

Zona 1. Zonas Urbanas 

Esta zona se caracteriza por ser el actual centro urbano consolidado de la localidad ya 

que contiene la mayor concentración poblacional, de equipamientos y de servicios. 

Actualmente gran parte de las vialidades se encuentran pavimentadas, pero no cuenta 

con banquetas suficientes, para lo cual se propone la creación de dicha infraestructura, 

así como la creación de ciclopistas ubicadas estratégicamente en zonas de interés y 

recurrencia en la comisaría. 
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El aprovechamiento de esta zona será por medio de la mejora de la calidad y cantidad 

de equipamiento y los servicios brindados a los habitantes, así como la movilización 

cómoda motorizada, ciclista o peatonal por medio del diseño o mantenimiento de 

vialidades, aceras, alumbrado público e imagen urbana. Con lo anteriormente 

mencionado se buscará principalmente: 

• Distribución estratégica y equitativa de la dotación de equipamiento, 

infraestructura y servicios públicos requeridos. 

• Mejoras en la movilidad urbana en el centro de población. 

• Espacios públicos y zonas comunes de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2. Área de Crecimiento urbano 

La zona del área urbanizable se ubica colindante al actual centro urbano, en esta área 

actualmente predomina la vegetación, la cual tiene algún tipo de afectación por acciones 

humanas, ya sea por agricultura o actividades agropecuarias, es decir ya no es 

vegetación endémica. 

Los procesos de urbanización dentro de esta zona estarán determinados por los 

lineamientos según sea el uso de suelo y los cuales deberán ser considerados al 

momento de llevarse a cabo algún proyecto en esta zona. 

 

Mapa 19. Zona urbana 

consolidada 
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Zona 3. Áreas específicas. 

Estas áreas quedaron determinadas por las zonas de agroindustria existentes y las zonas 

de desarrollo agroindustrial. 

Zona 4. Área de desarrollo sustentable y conservación de los recursos naturales 

A) Área de desarrollo agroindustrial, agroindustria permanente, área 

agropecuaria  

Esta zona está orientada para dar suelo a la actividad económica: la producción y 

comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros productos naturales. 

Sin embargo, se pretende que, si bien se realicen las actividades agropecuarias y 

agrícolas en las zonas, estás se lleven a cabo bajo un control y de acuerdo a las 

normativas municipales, estatales y federales, para generar el menor impacto al medio 

ambiente de acuerdo a cada una de las actividades que aquí se realicen. 

La actividad agroindustrial se entiende como la actividad económica que comprende la 

producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y 

otros recursos naturales.5 

Debido a las condiciones naturales de la ubicación de Timul, es factible el desarrollo de 

actividades agroindustriales de bajo impacto, esto con la finalidad de establecer un 

desarrollo a la zona, a través de la generación de empleos reflejándose en beneficios 

económicos directos a la población. 

De acuerdo con el Gobierno de México6 existen diferentes tipos de agroindustria en el 

país de las cuales destacan: 

Las diferentes categorías de agroindustria son: 

• Alimentaria (transforma los productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y 

forestales en alimentos elaborados). 

• No alimentaria (mezcla materiales sintéticos y sustitutos artificiales [fibra] con 

materias primas naturales para generar colorantes, por ejemplo). 

• Agroindustria proveedora de materias primas (molienda del trigo y arroz, 

curtido del cuero, desmotado del algodón, prensado del aceite, etc.). 

• Agroindustria consumidora de materias primas (fabrica artículos a base de 

productos que se derivan de materias agrícolas, como papel, ropa, calzado). 

 
5 https://www.gob.mx/firco/articulos/agroindustria-en-
mexico#:~:text=La%20agroindustria%20es%20la%20actividad,forestales%20y%20otros%20recursos%20naturales.&
text=Este%20sector%20Implica%20la%20agregaci%C3%B3n,la%20silvicultura%20y%20la%20pesca. 
6 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/agroindustria-motor-de-desarrollo  

https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/agroindustria-motor-de-desarrollo
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• Agroindustria artesanal (produce artesanalmente los dulces tradicionales, 

mezcal, pulque, entre otros productos) 

 

Para el caso de este programa se dará prioridad y preferencia al desarrollo sostenible en 

el área de desarrollo agroindustrial a los tipos:  

• Alimentaria (transforma los productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y 

forestales en alimentos elaborados). 

• Agroindustria artesanal (produce artesanalmente los dulces tradicionales, 

mezcal, pulque, entre otros productos). 

 

El desarrollo de cualquier proyecto dentro de este rubro deberá cumplir con los 

siguientes lineamientos: 

• Ubicarse dentro del área determinada para este uso, identificada por este 

programa como Área de Desarrollo Agroindustrial. 

• Ser preferentemente dentro de la categoría: 

o Alimentaria (transforma los productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y 

forestales en alimentos elaborados). 

o Agroindustria artesanal (produce artesanalmente los dulces tradicionales, 

mezcal, pulque, entre otros productos). 

• Establecer un área de Amortiguamiento con los siguientes dimensionamientos: 

o 100 metros desde el límite hacia el interior del Área Agroindustrial (AI), 

cuando existan o se proyecten giros señalados de mediano impacto o  

o 50 metros desde el límite hacia el interior del Área Agroindustrial (AI), 

cuando existan o se proyecten giros señalados de bajo Impacto. 

• Establecer vialidad de tipo primaria para el acceso y salida del proyecto, así como 

su conexión con la vialidad Estatal señalada por este programa    

 

B) Área de desarrollo sustentable  

Esta zona se caracteriza por dar prioridad a la conservación de los recursos naturales 

existentes en la zona y las actividades o proyectos de bajo impacto ambiental, la localidad 

Timul se caracteriza por estar conformadas principalmente por selva mediana caducifolia 

arbustiva y arbórea, las cuales constituyen las reservas territoriales de la localidad y es 

la zona delimitada de desarrollo y conservación de los recursos naturales. 

Es por eso que dentro de los criterios generales aplicables a esta zona podemos 

encontrar: 

• Prioridad a la preservación y conservación de las áreas de desarrollo sustentable, 

las cuales en caso de ser involucradas en proyectos que propicien el desarrollo 

socioeconómico de la localidad deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
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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. 

• Preservar y conservar las áreas naturales, las cuales en caso de ser involucradas 

en proyectos que propicien el desarrollo de la localidad deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en la normativa Estatal y Federal relacionadas con los 

criterios ambientales para el aprovechamiento, restauración, protección y 

conservación. 

• Promover preferentemente continuar con actividades de bajo impacto al medio 

ambiente, es decir que se realicen bajo técnicas agroecológicas, turismo 

sustentable y/o habitacionales que permitan la conservación y aprovechamiento 

del patrimonio natural existente. 

• Desarrollar actividades con fines económicos o urbanos de cualquier naturaleza 

bajo criterios ambientales; priorizando en gestión y manejo integral de cualquier 

tipo de residuo generado durante la construcción y/u operación del proyecto, 

fomentar el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales mediante 

tasas que no excedan su capacidad de renovación y (d) cumplir con normativas 

estatales y/o federales aplicables a la zona de ubicación del proyecto. 

•  Respetar los valores históricos, culturales, urbanos y sociales de las zonas 

habitacionales próximas al área del proyecto. 

• Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento, los servicios 

públicos, a través de la focalización de la inversión pública y privada en acciones 

urbanísticas de gran impacto dentro de los Centros de Población próximos al área 

de proyecto y la estructura vial que los conecta de manera directa o indirecta. 

•  Promover condiciones que generen un desarrollo urbano equitativo entre los 

Centros de Población existentes y colindantes, garantizando la armónica 

integración funcional de éstos entre sí y los nuevos proyectos a desarrollar. 

• Sólo se permitirá la construcción de desarrollos inmobiliarios habitacionales de tipo 

público y privado y baja y mediana densidad en los términos establecidos en este 

Nivel Normativo y en la Tabla de Usos de Suelo de este Programa de Centro de 

Población; y deberán ser autosuficiente en la dotación de infraestructura, 

equipamiento y servicios respectivos.  

Zona 5. Área de conservación del patrimonio. 

El Patrimonio Arqueológico son todos los elementos geológicos y paleontológicos 

relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes. 

El Patrimonio Arqueológico es un recurso cultural sumamente importante en nuestra 

sociedad y debe ser protegido para que perdure. Además, el Patrimonio arqueológico 

puede servir de motor económico, para el turismo que debe gestionarse de la mejor 

manera posible. 

https://www.patrimoniointeligente.com/para-que-sirve-el-patrimonio-cultural/
https://www.patrimoniointeligente.com/para-que-sirve-el-patrimonio-cultural/
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En el municipio de Motul y de acuerdo con el Atlas de Vestigios Arqueológicos del 

Estado de Yucatán, existen 25 registros de vestigios, de los cuales uno ya se encuentra 

en estado de destrucción. 

De igual manera el atlas indica que existe 1 de rango II,1 del rango III y 22 de rango IV, 

mientras más cercano al rango I mayor será las dimensiones de las estructura o área 

de cobertura. 

En el caso de la comisaría de Timul, existe registro de un vestigio arqueológico de 

rango II, el cual es de importancia al momento de referirse a la conservación y 

aprovechamiento del mismo  

REGISTROS ATLAS ARQUEOLÓGICO INAH 

MUNICIPIO  
NÚMERO RANGO LOCALIZACIÓN NOMBRE NOTAS 

16Qd(4) 

MOTUL 2 III 16QBU517457 Timul   

MOTUL 90 IV 16QBU504456     

MOTUL 91 IV 16QBU537432     

MOTUL 92 IV 16QBU542433     

MOTUL 93 IV 16QBU553436     

MOTUL 94 IV 16QBU530438     

MOTUL 95 IV 16QBU523439     

MOTUL 96 IV 16QBU549446     

MOTUL 97 IV 16QBU563407     

MOTUL 100 IV 16QBU539462     

MOTUL 101 IV 16QBU558467     

MOTUL 105 IV 16QBU506468     

MOTUL 106 IV 16QBU568470     

MOTUL 115 IV 16QBU560385     

MOTUL 149 IV 16QBU556475     

MOTUL 153 IV 16QBU565417     

MOTUL 155 IV 16QBU566355     

16Qd(5) 

MOTUL 1 II 16QBU641371 UCÍ   

MOTUL 2 IV 16QBU624378     

MOTUL 3 IV 16QBU721398     

MOTUL 13 IV 16QBU653409     

MOTUL 14 IV 16QBU637408     

MOTUL 97 IV 16QBU610348     

MOTUL 98 IV 16QBU627343 MOTUL DESTRUCCIÓN 

MOTUL 110 IV 16QBU659311     
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Zona 6. Área de conservación de los recursos naturales. 

Esta área se encuentra ubicada al norte de la comisaría de Timul y es la parte más 

cercana a la costa del municipio de Motul, actualmente dentro de esta zona se encuentra 

vegetación como sabana, manglar, tular y selva, la cual se encuentra protegida por las 

leyes estatal, y de igual manera y cómo parte de esta protección para este programa será 

considerada como área de protección de los recursos naturales, la cual estará destinada 

a la preservación y protección del suelo, así como de la flora y fauna de esta zona y esta 

zona forma parte del área de estudio de este programa ya que su regulación se regirá 

por la normativa aplicable ya sea federal, estatal y municipal como la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 

Protegidas.  
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3.3. Estructura Vial 

Lineamientos generales 

Al ser las principales formas de comunicación de espacios, en la planeación de 

vialidades, se propone el rediseño de estas. Se realizarán las conocidas calles completas 

a escala local, es decir, que cuenten con banquetas, ciclopistas, arroyo vehicular y 

señalizaciones, en donde la circulación de vehículos motorizados o no y el tránsito 

peatonal fluyan de forma segura y ágil, pero sobre todo sean elementos que beneficien 

al desarrollo de la localidad. 

En las nuevas vialidades que se construyan a partir de la publicación de este documento 

y que en su caso así lo requieran, deberán tomarse las consideraciones de espacios 

destinados a medios de transporte no motorizados como los son las bicicletas y los 

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 Municipal 

Dentro de este Programa no se contempla la creación de una nueva vialidad de este tipo, 

sin embargo, se deberán rediseñar las vialidades existentes que actualmente se 

encuentren cercanas a la localidad y sirven como conexión de esta hacia los otros 

municipios. 

Las vialidades municipales existentes al momento de la elaboración de este programa y 

que está cercana a la localidad de Timul (y también a la comisaría Sacapuc), son: la 

vialidad que viene desde el municipio de Motul y la que conecta con el municipio de Baca 

y Dzemul. 

Vialidad primaria local del centro de población 

Las vialidades primarias, en el caso de la localidad de Timul, son las transitadas con 

mayor frecuencia, en donde la circulación de vehículos motorizados, no motorizados y el 

tránsito peatonal ocurre con mayor frecuencia, así como también tiene la característica 

de contar con el mayor número de equipamientos, comercios y servicios en la zona. 

Las vialidades primarias deberán contar al menos con: 

A. Un carril de 1.50 m de ciclopista en zonas estratégicas.  

B. Banqueta de al menos 2.25 m de cada lado con áreas verdes. 

C. Los cruces peatonales y de bicicleta deberán encontrarse a no más de 150 m. 

unos de otros. 
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Dentro de esta categoría se establece la creación de: 

1. Vialidad arco circuito desde aprox 1.6km antes de entrar a Timul doblando a la 

derecha subiendo al norteste aprox 1.9km y luego dando vuelta a la izquierda hacia 

el poniente aprox. 2.5km hasta llegar a entronque con sendero ecoturístico a la 

costa la cual será su construcción por medio de financiamiento privado. 

2. Calle principal (calle que viene a ser la conexión con la vialidad estatal Timul-

Sacapuc-Motul) que va desde el entronque con la iglesia bautista Dios es amor 

hasta el palacio municipal, pasando por la calle que conduce al sendero eco 

turístico. Este tramo es de aproximadamente 700 metros. 

Criterios aplicables para este tipo de vialidad  

 

se podrán consolidar usos y destinos del suelo con categorización de hasta de Bajo, 

mediano y alto impacto dentro de las categorías uso habitacional, comercial, servicios, 

infraestructura, equipamiento y oficinas; de mediano impacto con respecto al uso 

industrial y almacenamiento; bajo y mediano impacto sobre Desarrollo Inmobiliarios, 

siendo plasmados los no permitidos en la Tabla general de zonificación y usos del suelo 

de este Programa, además de que cualquier proyecto: 

 

• Deberán sujetarse a los requerimientos de estudios y normatividad establecidos 

por las diferentes instancias en materia de desarrollo urbano. 

• En este tipo de vialidades no se establecen mínimos y máximos de m2 construidos, 

siempre que exista apego a las disposiciones establecidas por el Programa y la 

normatividad aplicable vigente. 

• Se deberán respetar las restricciones, circulaciones y derechos de vía 

establecidos por el INCAY, así como las normas sectoriales aplicables en la 

materia. 

• Se deberán respetar las restricciones, circulaciones y derechos de vía 

establecidos por la SSP y la CFE, así como las normas aplicables municipales en 

materia de construcción y cuidado ambiental. 

• No se permite el Uso Industrial de alto impacto, parques industriales y usos 

agropecuarios en ninguna de sus categorías. 

 

Vialidad secundaria local 

En la localidad de Timul las vialidades consideradas secundarias son las atravesadas 

con menor frecuencia, pero importantes para unir los asentamientos más alejados de la 

zona de comercios y servicios. Debido a que estas calles son en su mayoría transitadas 

por la población local, deberán estar arboladas, con banquetas y si las medidas de la 

vialidad se lo permiten, contar con ciclopistas preferentemente. 

La vialidad secundaria deberá contar, al menos con: 
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A. Un carril de 1.50 m. de ciclopistas en zonas estratégicas. 

B. Banqueta de al menos 2.25m de cada lado con áreas verdes. 

C. Y los cruces peatonales y de bicicleta deberán encontrarse a no más de 150 m 

unos de otros. 

Vialidad terciaria 

Las vialidades terciarias tienen como único propósito acceder a los predios individuales 

de la comisaría. 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 2.00 m. como mínimo de cada lado con franja de área verde 

adicional de 0.50 m, al menos. 

En las vialidades terciarias 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. 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 con vialidades terciarias, el espacio público estará orientado a 

las personas, procurando beneficios al peatón y a la bicicleta, así como también deberá 

contar con arbolado. 

Ciclopistas  

Las bicicletas han ido ganando protagonismo como medio de transporte alternativo, sin 

embargo, en el caso de la comisaría de Timul, debe considerarse como medio de 

transporte indispensable y de uso cotidiano en la comisaría y sus alrededores, es por eso 

que dentro de esta categoría es necesario contar con esta infraestructura para garantizar 

la seguridad vial al momento de realizar las actividades cotidianas.   

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. 

En el caso de este Programa se contempla el diseño y construcción en: 

1. La calle principal de la comisaría (descrita en Vialidades primarias) 

2. Ciclovía Timul-Sacapuc de costado sur de la carretera, de al menos 2.5m de 

ancho y una separación del pavimento de la carretera de al menos un metro de 

área verde arbolada. 
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3. Cualquier vialidad de nueva creación de tipo municipal, primaria y secundaria)  

 

En esa área verde arboleda podrá ubicarse postes de alumbrado público a cada 

50metros.  Longitud total de la ciclovía 4km aproximadamente que contaría con 80 

postes de luminarias. 

 

 

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, 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, 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. 

 

Mapa 23. Estructura vial de la localidad Timul. 
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Sendero ecoturístico 

Actualmente Timul es la comisaría de Motul con mayor cercanía a la costa, y dentro de 

esta comisaría existe una vialidad de terracería que es utilizada por pobladores locales y 

también por turísticas para prácticas deportivas como senderismo a pie o en bicicleta es 

por es que se propone la adecuación como un sendero ecoturístico, la cual no pretende 

ser pavimentada para el tránsito de vehículos ya que esta vialidad transita por el área de 

protección de los recursos naturales, dónde pueden existir actividades como: 

senderismo, fotografía y avistamiento de aves, entre otras actividades ecoturísticas. 

3.4. Alcances Y Zonificación. 

 

De acuerdo con la LGAHOTDU, les corresponde a los municipios Formular, aprobar, 

administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de 

Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de 

congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las 

normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento. (LGAHOTDU 

Cap.4, Art 11, 1, 2016) de igual manera en el capítulo séptimo, artículo 40 se señala que 

los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones 

específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros 

de Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente. En caso de que el 

ayuntamiento expida el programa de Desarrollo Urbano del centro de población 

respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este 

programa. 

Para la Ley de Asentamiento Humanos del Estado de Yucatán, cap.1, art.6, Son 

atribuciones y obligaciones de los ayuntamientos en su jurisdicción territorial: Elaborar, 

aprobar, ejecutar, administrar, controlar, modificar y evaluar los programas de desarrollo 

urbano de su competencia y vigilar su cumplimiento.  De igual manera en esta legislación 

estatal, pero en el capítulo 2, artículo 19, se establece que un Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano es el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas y disposiciones 

encaminados a planificar, ordenar y regular los asentamientos humanos, la  fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio de 

un municipio, en congruencia con el programa nacional, los programas regionales y el 

programa estatal de desarrollo urbano. 
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3.5. Definición De La Zonificación  

 

De acuerdo con la LGAHOTDU, La zonificación es la determinación de las áreas que 

integran y delimitan la superficie al interior de una jurisdicción territorial; sus 

aprovechamientos predominantes y las reservas, usos de suelo y destinos, así como la 

delimitación de las áreas de crecimiento, conservación, consolidación y mejoramiento. 

A su vez en esta misma ley La Zonificación Primaria, es definida como: “la 

determinación de las áreas que integran y delimitan un Centro de Población; 

comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo las Reservas 

de Crecimiento, las Áreas no Urbanizables,4 y las Áreas Naturales Protegidas, así como 

la red de vialidades primarias”. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Motul, reconoce y establece dichas 

zonificaciones y establece los siguiente límites y superficies: 

 

• Área Urbanizable: Territorio para el Crecimiento urbano contiguo a los límites del 

Área Urbanizada del Centro de Población determinado en los planes o programas 

de Desarrollo Urbano, cuya extensión y superficie se calcula en función de las 

necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión. 

• Área Urbanizada: territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con redes 

de infraestructura, equipamientos y servicios; 

• Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, 

con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 

considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales 

que lo integran; 

• Centros de Población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y las que 

se reserven para su expansión;  

• Reservas: Las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su 

Crecimiento. 

• Zonificación: La determinación de las áreas que integran y delimitan un territorio; 

sus aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de suelo y Destinos, 

así como la delimitación de las áreas de Crecimiento, Conservación, consolidación 

y Mejoramiento. 

• Zonificación Primaria: La determinación de las áreas que integran y delimitan un 

centro de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, 

incluyendo las reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas 

naturales protegidas, así como la red de vialidades primarias. 

• Zonificación Secundaria: La determinación de los Usos de suelo en un Espacio 

Edificable y no edificable, así como la definición de los Destinos específicos. 
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3.6. Usos Del Suelo. 

Dentro de este criterio referente al municipio de Motul y al área de aplicación de este 

programa se pueden contemplar las siguientes categorías para el uso del suelo, siendo 

estos: habitacional, comercial, servicios, oficinas, Almacenamiento, Industria, 

Agropecuario, Desarrollos Inmobiliarios, Mixto, Equipamiento. 

Los cuáles serán el uso privado y particular a los que podrán hacer acreedores los 

propietarios, de igual manera se establece dicha categorización apegada a las 

clasificaciones brindadas por el Estado y homologándola a los criterios nacionales, 

teniendo como base en la terminología empleada por el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte 2018 (SCIAN). 

3.6.1. Niveles de impacto. 

Para este programa el uso habitacional quedará definido por el nivel de impacto, para 

que de esta manera quede alineado con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Motul quedando de la siguiente manera: 

 

• Bajo impacto: Aquello usos que no implican un riesgo o conflicto en materia 

ambiental, social o urbana entre el uso a establecer y la población vecina o los 

usuarios de los usos. Por su vocación doméstica o básica, son compatibles con el 

Uso Habitacional y la vivienda; siendo que podrían estar integrados a esta. Para 

garantizar el bajo impacto, estos usos tendrán una máxima de 106.00 m2 

• Mediano impacto: Aquellos usos que implican un riesgo o conflicto en materia 

ambiental, social o urbana entre el uso a establecer y la población vecina o por la 

congregación de usuarios. Sin embargo, su ubicación podría ser compatible en 

determinadas áreas o vialidades jerarquizadas, a través del cumplimiento de 

medidas específicas para minimizar su impacto. También será considerado como 

de Mediano Impacto cualquier uso de bajo impacto con una Superficie de 

Ocupación del Uso del Suelo superior a los 106.00 m2 y hasta los 3,000.00 m2 

• Alto impacto: Aquello usos que implican un riesgo o conflicto que por su 

naturaleza no podrán colindar de manera directa con casa habitación y deben ser 

ubicados en zonas determinadas de los Centros de Población, además de cumplir 

con medidas específicas para minimizar su impacto. Por lo general, su localización 

requiere de una vialidad clasificada, ya que, por su naturaleza el uso, destino y/o 

giro, implica aglomeración de población y/o altos niveles de circulación peatonal y 

vehicular. De igual manera, también será considerado como de Alto Impacto 

cualquier uso, ya sea de bajo mediano impacto, con una Superficie de Ocupación 

con el Uso del Suelo superior a 3,000.00 m2 
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3.6.2. Uso habitacional 

Para este PDUCP 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 2040 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. 

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 Motul. 

3.6.3. 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. 

3.6.4. Comercial y servicios 

Actualmente casi toda la actividad comercial formal se realiza de manera concentrada 

en la calle principal de la comisaría.  

En caso se surgir un nuevo uso de suelo de este tipo, 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. 
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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. 

3.6.5.  Equipamiento urbano  

Dentro de la comisaría de Timul existen equipamiento básico de salud, educación, 

recreación y deporte y de administración pública, si bien actualmente no se encuentra 

rebasado el servicio que se brinda a la población, de ser necesario se deberá fortalecer 

el equipamiento e infraestructura necesaria para su acorde funcionamiento en la 

prestación de servicios de calidad para la población, como se menciona en los criterios 

aplicables a la zona 3. Comisarías del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Motul 

vigente. 

De igual manera para el establecimiento del equipamiento se deberá cumplir con los 

requisitos, permisos y estudios pertinentes de acuerdo a las leyes y normas que 

establezcan la o las autoridades competentes a nivel Federal, Estatal o Municipal. 

 



Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Timul 
 

21 
 

3.6.6. 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. 

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. 

3.6.7. Industrial 

Uso vinculado tradicionalmente al establecimiento de fábricas, maquiladoras, plantas y 

talleres pertenecientes al sector secundario. Involucran procesos industriales para la 
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extracción, explotación, transformación, manufactura, procesamiento y producción de 

materias primas, bienes y mercancías. Se caracterizan por una producción en serie y 

representan unos de los usos con el mayor impacto en el territorio. 

 

Mediano Impacto: Son giros que se caracterizan por un proceso industrializado e incluso 

manual que utilizan materias primas procesadas o la manufactura de objetos mediante 

su armado o ensamblado. Sus instalaciones deben cumplir con las normas y reglamentos 

relativas a su actividad.  

 

• Pueden tener un área hasta de 3,000.00 m2; 

• Debido a sus procesos productivos pueden generar un riesgo para la zona o que 

impactan el medio ambiente por medio de olores, residuos sólidos, ruidos, polvos 

y gases. Por lo que deberán establecer un área de amortiguamiento. 

• Deben cumplir con todas las normas oficiales mexicanas según la actividad a 

realizar, y cumplir con los reglamentos y protocolos para garantizar el bienestar de 

sus instalaciones, almacenes, empleados y contexto inmediato en materias de 

protección civil, medio ambiente, disposición de residuos y mitigación riesgos; 

• Podrán requerir autorizaciones estatales; 

• Requieren de estudios específicos para su establecimiento. 

• Cuando el uso tenga un SUS mayor a 5,000.00 m2, requerirá estudios específicos 

y 

• autorizaciones adicionales para su establecimiento. 

 

Alto Impacto: Son giros que se caracterizan por un proceso industrializado que utilizan 

materias primas para la creación de subproductos necesarios para otras industrias. Uno 

de sus principales insumos son los recursos naturales, siendo el principal los bancos de 

materiales. Sus instalaciones requieren de infraestructura que resista el uso intenso y un 

servicio de transporte y maquinaria pesados, por lo que deben cumplir con las normas y 

reglamentos relativas a su actividad. 

 

• Pueden tener un área a partir de 5,000.00 m2; 

• Debido a sus procesos productivos pueden generar un riesgo para la zona o que 

impactan el medio ambiente por medio de olores, residuos sólidos, ruidos, polvos 

y gases. Por lo que deberán establecer un área de amortiguamiento. 

• Deben cumplir con todas las normas oficiales mexicanas según la actividad a 

realizar, y cumplir con los reglamentos y protocolos para garantizar el bienestar de 

sus instalaciones, almacenes, empleados y contexto inmediato en materias de 

protección civil, medio ambiente, disposición de residuos y mitigación riesgos. 

• Requieren autorizaciones estatales y federales y estudios específicos para su 

establecimiento 
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• Cuando el uso tenga un SUS mayor a 5,000.00 m2, requerirá estudios específicos 

y autorizaciones adicionales para su establecimiento. 

3.6.8. Agropecuario 

Uso vinculado a actividades económicas del sector primario, dedicadas principalmente a 

la siembra, cultivo y cosecha de especies vegetales; a la cría y explotación de animales 

en ambientes controlados; al cuidado, aprovechamiento y recolección de recursos 

forestales; a la acuacultura, así como a la realización de actividades de apoyo 

relacionadas con sector primario. 

Este sector, que se caracteriza por el aprovechamiento de especies vegetales y animales, 

difiere de los otros sectores por el carácter biológico de su producción y su dependencia 

directa de las condiciones del clima, suelo y agua en gran parte de sus actividades, y por 

las condiciones particulares de su estructura productiva; los procesos productivos varían 

de acuerdo con el tipo de especie vegetal o animal de que se trate; abarcan una o más 

de las siguientes etapas: cultivo, cría y explotación, o corte y recolección de la especie, 

hasta el momento en que se realiza la venta del producto a terceros. 

3.6.9. Agroindustria. 

La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros 

recursos naturales. 

Las diferentes categorías de agroindustria son: 

• Alimentaria (transforma los productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y 

forestales en alimentos elaborados). 

• No alimentaria (mezcla materiales sintéticos y sustitutos artificiales [fibra] con 

materias primas naturales para generar colorantes, por ejemplo). 

• Agroindustria proveedora de materias primas (molienda del trigo y arroz, 

curtido del cuero, desmotado del algodón, prensado del aceite, etc.). 

• Agroindustria consumidora de materias primas (fabrica artículos a base de 

productos que se derivan de materias agrícolas, como papel, ropa, calzado). 

• Agroindustria artesanal (produce artesanalmente los dulces tradicionales, 

mezcal, pulque, entre otros productos. 

3.6.10. Oficinas 

Giros destinados para la realización de un trabajo o las actividades propias de una 

empresa como procesos administrativos, operativos y de organización y logística. 

Pueden ser complementos de los servicios y utilizan como principal activo el trabajo 
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intelectual. No requieren áreas para almacenamiento de productos, materias primas o 

mercancías; salvo las destinadas al servicio del inmueble. 

Bajo Impacto: Son giros destinados a promover servicios y productos, o para la 

contratación de servicios profesionales, técnicos, administrativos u otros que requieren 

de una representación o intermediarios. Por su superficie de ocupación, pueden estar 

integrados a la vivienda, siendo semilleros para el emprendimiento. 

Mediano Impacto: Comprende oficinas de diferentes empresas o negocios, pudiendo 

ser agrupadas en un solo inmueble; o en varias oficinas administrativas de una empresa 

integradas en un edificio corporativo o centro de investigación (compañías, operadoras o 

instituciones administrativas y financieras). 

3.6.11. Almacenamiento 

Aquellos usos vinculados a la reserva, almacenaje, acopio y concentración de productos 

perecederos y no perecederos, riesgosos y no riesgosos, materia prima, materiales y 

abarrotes en general. Incluye empacado, etiquetado y servicios de distribución 

complementarios a otros sectores económicos. Sus instalaciones están destinadas hasta 

el 100% al almacenaje. 

 

Mediano Impacto: Son giros que brindan servicios de almacenamiento con un radio de 

influencia desde el distrital hasta el municipal. Sus instalaciones deben cumplir con las 

normas y reglamentos relativas a su actividad. Los usos para almacenamiento de 

mediano impacto deben acatarse a las siguientes características: 

• Pueden tener área no mayor a 3,000.00 m2; 

• Podrán almacenar productos perecederos y no perecederos no riesgosos, no 

peligrosos o no explosivos. 

• Su radio de atención es regional y municipal generando un tránsito pesado; por lo 

que, adicional al estacionamiento necesario, requieren de patios de maniobras 

para carga y descarga de insumos y materias primas con vehículos mayores a 3 

toneladas. 

 

Alto Impacto: Son giros que brindan servicios de almacenamiento de riesgo, explosivos 

o 

peligrosos, con un radio de influencia desde el distrital hasta el municipal. Sus 

instalaciones 

deben cumplir con las normas y reglamentos relativas a su actividad. Los usos para 

almacenamiento de mediano impacto deben acatarse a las siguientes características: 

• Se considera un uso para almacenamiento de alto impacto al almacenamiento de 

mediano impacto con un SUS superior a los 3,000.00 m2; por lo que deberá 

acatarse a estos criterios; 
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• Podrán almacenar productos riesgosos, peligrosos o explosivos, siempre y cuando 

cumpla con las autorizaciones necesarias para la actividad.  

• Debido a sus productos almacenados pueden generar un riesgo para la zona o 

que impactan el medio ambiente por medio de olores, residuos sólidos, ruidos, 

polvos y gases. Por lo que deberán establecer un área de amortiguamiento. 

• Cuando el uso tenga un SUS mayor a 5,000.00 m2, requerirá estudios específicos 

y autorizaciones adicionales para su establecimiento. 

3.6.12. Usos especiales. 

Estos giros se encuentran dentro de esta categoría ya que su actividad requiere un 

análisis adicional y específico, así como cumplir con normativas y autorizaciones 

federales adicionales y necesarias para cada actividad dentro de esta categoría. 

• Estos giros son siempre de alto impacto, por lo que deberán cumplir con los 

criterios y disposiciones para estos, siendo que solo se ubicarán en vialidades 

compatibles. 

• Es indispensable contar con un plan de manejo de residuos sólidos, un programa 

de protección civil y de riesgo; 

• La vialidad de acceso al giro será exclusivamente por la vialidad de compatibilidad; 

• Estos giros no podrán colindar directamente con vivienda, en algunos casos, 

deberán tener un área de salvaguarda con la misma; 

• Estos giros deberán tener una Factibilidad de uso de suelo para solicitar su 

Licencia de uso del suelo. 

Dentro de estos usos encontramos los siguientes: 

 

Estaciones de servicio de combustible 

Comercio de Alto Impacto donde se distribuye gasolina, gas L.P., gas natural y sus 

productos derivados al consumidor final bajo el esquema de comercialización. 

Crematorio 

Servicio de Alto Impacto destinado al manejo y destino de restos humano de acuerdo con 

la normatividad de Secretaría de Salud (SSY). 

Torres de comunicaciones 

Servicio de Alto Impacto que proporciona a la población acceso a los servicios de voz y 

datos de telefonía celular por medio de antenas y torres; de igual forma, se incluye en 

este rubro las radiobases con bandas de uso civil, radiodifusoras y televisoras con torres 

de comunicación (transmisión). 

Extractivos 

Industrias de Alto Impacto vinculados a la actividad minera, principalmente la extracción 

de gas, sal, piedra, minerales metálicos y no metálicos y, todo aquel recurso de la 

naturaleza que sirva como materia prima para los procesos de construcción e 

industriales. 
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3.6.13. Infraestructura 

La cobertura de infraestructura vinculada a los servicios públicos municipales, será 

evaluada a partir del balance de la superficie urbana o rural habitada sin acceso a redes, 

mientras que la continuidad física de las redes de infraestructura se analizará con 

respecto a las Áreas Urbanizadas. 

3.6.14. Desarrollos inmobiliarios 

De acuerdo con la normativa de nivel superior a este programa y para estar en 

congruencia con estos un Desarrollo Inmobiliario puede constituirse como: Tipo 

Fraccionamiento Público y Tipo Privado, pudiendo ser clasificados en Habitacionales y 

No Habitacionales. 

 

Desarrollo Inmobiliario Habitacional 

 

Los Desarrollos Inmobiliarios de tipo habitacional, sólo podrá autorizarse mediante la 

adecuada ubicación del mismo, en concordancia con las siguientes condicionantes y 

restricciones de distancias mínimas de separación: 

Considerar el diseño del entorno urbano mediante la adecuación de la red vial como el 

eje de conectividad, seguro y atractivo incluyendo las áreas de rodamiento, la creación 

de circuitos de ciclovías, andadores y banquetas con vegetación, iluminación y mobiliario 

urbano. 

Implementar el tratamiento de aguas, que la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable 

(SDS) o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Respetar las zonas de derecho de vía de Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de Ferrocarriles Nacionales (FFCC), ya que son 

restricciones de seguridad y por tanto no podrán considerarse como áreas de cesión para 

destinos. 

30 metros de cualquier ducto de petróleo o sus derivados, o la distancia que resulte de 

las normas aplicables, la que resulte mayor, medida desde el límite más cercano del 

predio. 

15 metros del eje de una vía férrea. En caso de existir varias vías, la que resulte más 

cercana al límite del predio. 

20 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 115 Kv, es decir, 10 

metros por cada lado a partir de eje de la línea. 

30 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 230 Kv, es decir 15 

metros por cada lado a partir del eje de la línea. 

100 metros del límite de Usos Industriales y para Almacenamiento de Mediano Impacto; 

medidos desde el límite más cercano del predio. 



Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Timul 
 

27 
 

200 metros del límite de Desarrollos Inmobiliarios No Habitacionales Industriales o 

Áreas Industriales y Usos Industriales y para Almacenamiento de Alto Impacto; medidos 

desde el límite más cercano del predio. 

500 metros de los límites de rellenos sanitarios con vientos a sotavento y 1000 metros 

con vientos a barlovento. 

No se permite en colindancia directa con una Estación de Servicio de Combustible, ni 

con cualquier establecimiento que almacene y distribuya derivados del petróleo. 

No se permite en áreas que fueron cementerios. 

 

Desarrollo Inmobiliario No Habitacional Comercial 

Aquellos cuyo Uso es diferente al Habitacional. Sólo podrá autorizarse cuando se 

apegue a las restricciones establecidas para cada Uso solicitado, las cuales se señalan 

en este Programa; estos Usos deberán: 

• Respetar las zonas de derecho de vía de Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de Ferrocarriles Nacionales (FFCC), ya que 

son restricciones de seguridad y por tanto no podrán considerarse como áreas de 

cesión para Destinos. 

• Deberá contar con una vialidad de 26.00 metros de sección vial como acceso y a 

una distancia máxima de 100.00 metros desde una vialidad de las mismas 

características del Sistema de Conectividad y Movilidad. 

• 30 metros de cualquier ducto de petróleo o sus derivados, o la distancia que resulte 

de las normas aplicables, la que resulte mayor, medida desde el límite más 

cercano del predio. 

• 15 metros del eje de una vía férrea. En caso de existir varias vías, la que resulte 

más cercana al límite del predio. 

• 20 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 115 Kv, es decir, 

10 metros por cada lado a partir de eje de la línea. 

• 30 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 230 Kv, es decir 

15 metros por cada lado a partir del eje de la línea. 

• 100 metros del límite de Usos Industriales y para Almacenamiento de Mediano 

Impacto; medidos desde el límite más cercano del predio. 

• 200 metros del límite de Desarrollos Inmobiliarios No Habitacionales Industriales 

o Áreas Industriales y Usos Industriales y para Almacenamiento de Alto Impacto; 

medidos desde el límite más cercano del predio. 

• 500 metros de los límites de rellenos sanitarios con vientos a sotavento y 1000 

metros con vientos a barlovento. 

• No se permite en colindancia directa con una Estación de Servicio de Combustible, 

ni con cualquier establecimiento que almacene y distribuya derivados del petróleo. 

• No se permite en áreas que fueron cementerios. 
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Desarrollo Inmobiliario No Habitacional Industrial (Parque industrial) 

 

Parque Industrial: Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada 

especialmente para el asentamiento de usos industriales en condiciones adecuadas de 

ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración 

permanente para su operación, siendo normadas por La Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán vigente y la norma mexicana NMX-R-046-SCFI- 

2005 que enuncia las especificaciones para la construcción y operación de parques 

industriales. Deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

 

• Cumplir con las disposiciones indicadas en las Leyes y Reglamentos relacionadas 

al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Estado de Yucatán. 

• Contar con instalaciones especiales que mitiguen la propagación de ruido, gases, 

polvos y olores hacia otros predios; 

• Contar con facilidades arquitectónicas para accesibilidad de personas con 

discapacidad; 

• Contar con áreas de maniobras de vehículos de carga, y estacionamiento. 

• Contar con facilidades de acceso para los cuerpos de seguridad, con 

señalizaciones de protección civil y programa de seguridad 

• Contar con las responsivas requeridas de acuerdo con el Reglamento de 

Construcciones del Municipio de Motul; 

• Contar con servicios sanitarios para empleados y visitantes. 

• Separarse de las zonas predominantemente habitacionales por vialidades o 

franjas verdes de amortiguamiento 

• En caso de manejo industrial que implique Alto Riesgo, el Parque deberá situarse 

fuera del Área Urbanizada por Asentamientos Humanos, que establece el 

Programa; 

• Disponer de medidas para almacenaje y disposición temporal de residuos sólidos, 

cumpliendo con las normas de tratamiento aplicables; 

• Incorporar sistemas sustentables para ahorro de energía y tratamiento de 

desechos; 

• Presentar Dictamen favorable de Estudio de Riesgo autorizado por Protección Civil 

Municipal; 

• Presentar Estudio de Impacto Ambiental autorizado por la dependencia 

• correspondiente; 

• Presentar Estudio de Impacto Urbano. 

• Los Parques Industriales deberán ubicarse a 200 metros del límite de la última 

vivienda a su alrededor. 
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3.6.15. 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 Motul 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. 

3.6.16. Zonas de patrimonio histórico y cultural. 

Esta zona está representada por la Zona 5. Área de conservación del patrimonio la cual 

comprende el área de patrimonio arqueológica que se encuentra colíndate al área urbana 

norte de la comisaría de Timul   y el casco de la hacienda al sur del área urbana.  

3.6.17. Normas y criterios para el diseño de nuevos desarrollos 

habitacionales sustentables dentro del municipio de Motul. 

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. 
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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/radio bases oficinas de preferencia 

en el centro u 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. 

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 
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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. 

Manejo y sustentabilidad de los recursos hídricos e infraestructura hidráulica o 

sanitaria 

El agua es un asunto de seguridad nacional e interés social, por lo que su atención debe 

ser prioritaria y requiere coordinación entre los poderes de la Unión, las instituciones 

encargadas de su gestión y la ciudadanía.  

La actual gestión del agua tiene una perspectiva político-administrativa que no considera 

las interrelaciones existentes entre los sistemas naturales, sociales y productivos con el 

ciclo hidrológico. Por lo tanto, está fragmentada por sectores responsables de su control 

y aprovechamiento, por tipos de usos, por la fuente donde se capta y otras variantes, lo 

que da como resultado una visión sectorial y limitada sobre el manejo del agua. 

El municipio de Motul, a través de este programa, reconoce la existencia de retos debido 

a los patrones de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos entre los cuales 

encontramos principalmente los siguientes: 

• La sobreexplotación de acuíferos 

• La contaminación del manto freático 

• Los impactos del cambio climático y la capacidad de adaptación. 

Esto plenamente documentado en el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024, 

dónde: 

• Yucatán es la entidad con menor volumen de aguas residuales tratadas, al tratar 

0.1 litros por segundo por cada mil personas, por debajo del promedio nacional de 

1.1 litros por segundo por cada mil personas. 

• Yucatán obtuvo el penúltimo lugar con mayor eficiencia económica del agua en la 

agricultura con 965mil 878 miles de pesos por hectómetro cúbico, por debajo del 

promedio nacional que fue de 14 millones 729 mil 612 pesos por hectómetro 

cúbico. 
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Es por eso que se plantean objetivos a lograr para un manejo y sustentabilidad de los 

recursos hídricos del municipio, todo esto en congruencia con las normas de nivel 

superior a este programa.  

• Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola 

• Incrementar el acceso y calidad de los ser vicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

• Promover el manejo integrado y sostenible del agua en cuencas y acuíferos. 

• Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector Hidráulico. 

• Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo 

del agua y promover la cultura de su buen uso. 

Para lograr los objetivos anteriormente mencionados se plantean algunas principales 

normas las cuales se deberán completar con otras normas aplicables correspondientes 

a lo establecido por el Gobierno Federal o Estatal, que tengan injerencia en el Municipio 

de Motul. 

 Agua potable 

• Todos los materiales y productos que se empleen en las instalaciones hidráulicas, 

deben estar certificados con base en las Normas Oficiales Mexicanas. 

• Los pozos de extracción deberán estar construidos conforme a los requisitos y 

especificaciones enmarcadas en la NOM-003-CNA-1996. Requisitos durante la 

construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de 

• acuíferos. 

• La NOM-007-CONAGUA-1997 establece los requisitos de seguridad para la 

construcción y operación de tanques para agua. 

• La red deberá ser probada hidrostáticamente conforme establece la NOM-013-

CNA- 2000. Redes de distribución de agua potable-especificaciones de 

hermeticidad y métodos de prueba y aprobada por un organismo de certificación 

acreditado. 

• Para el caso de un tanque con capacidad mayor a 3,000 m3, deberá cumplir con 

la NOM–007-CONAGUA-1997. Requisitos de seguridad para la construcción y 

operación de tanques para agua. 

• Las NMX-AA-148-SCFI-2008, NMX-AA-149-2-SCFI-2008 y NMX-AA-149/1-SCFI-

2008 sobre Agua potable, drenaje y saneamiento-eficiencia-metodología para 

evaluar la calidad de los servicios. 

Aguas residuales sanitarias y pluviales 

• En las descargas domiciliarias se probará tanto su hermeticidad como su 

estanqueidad de acuerdo con lo indicado en la NOM-001-CONAGUA-2011. 

Sistema de alcantarillado sanitario. 
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• La red será probada y aprobada conforme a las especificaciones que se marcan 

en la NOM-001-CONAGUA-2011 Sistema de alcantarillado sanitario. 

• Los pozos de visita deberán ser probados conforme a la NOM-001-CONAGUA-

2011. 

• El agua residual obtenida a la descarga de la planta de tratamiento, deberá cumplir 

con las especificaciones de calidad fijadas en las normas NOM-001-SEMARNAT-

1996. Establece límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 

de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y, en su caso, la NOM-002-

SEMARNAT-1996. 

• Establece límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; en función 

del uso del agua residual tratada y del punto de descarga. 

• La planta de tratamiento deberá disponer de un sistema de tratamiento de lodos 

producidos y cumplir con lo establecido en la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

Protección ambiental. Lodos y bio-sólidos, especificaciones y límites máximos 

permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

• Las NMX-AA-148-SCFI-2008, NMX-AA-149-2-SCFI-2008 y NMX-AA-149/1-SCFI-

2008 sobre agua potable, drenaje y saneamiento-eficiencia-metodología para 

evaluar la calidad de los servicios. 

• El proyecto de la PROY-NMX-AA-168-SCFI-2012 sobre el drenaje pluvial urbano 

especificaciones para el manejo del agua pluvial en zonas urbanas. 

 

3.7. Zonificación primaria 

Esta zonificación primaria, busca establecer la ordenación, el uso y la gestión del territorio 

en la localidad. 

En función del análisis urbano y las estrategias planteadas anteriormente, se estableció 

la siguiente zonificación sobre la cual se regirá este PDUCP. 

La zonificación primaria para el municipio, prioriza la conservación de las zonas de 

reserva natural y desarrollo sustentable, pero de igual manera determina las zonas 

catalogadas como zonas urbanas, zonas urbanizables, zona de agroindustrial y la zona 

de no urbanizables naturales.  
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Mapa 24. Zonificación Primaria.  

3.7.1. Área urbana 

La zona urbana es aquella zona donde actualmente ya se encuentran consolidados los 

asentamientos humanos en el caso de la comisaría de Timul hace referencia al área de 

asentamiento humano, la cual tiene un área de 108 Ha.  

3.7.2. Área rural 

Estas zonas se encuentran constituida por zonas no urbanizadas dentro la delimitación 

del programa parcial la cual está 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. 

3.7.3. Estrategias de crecimiento 

Actualmente las comisarías de Timul no presentan un crecimiento demográfico 

extraordinario, sino que se mantiene un ritmo de crecimiento constante y relativamente 

bajo, además de que se encuentra rodeado por territorio factible para crecimiento urbano, 

sin embrago no se pretende que su única vocación sea de uso habitacional si no que la 
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principal votación del área del programa parcial este 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 este 

programa  establece la vocación para las actividades primarias, de igual manera se 

establece diferente usos de acuerdo a las vocaciones actuales de la comisaría. 

A su vez y en el dado caso que se pretenda llevar a cabo algún desarrollo inmobiliario 

habitacional o de agroindustria se deberá 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 vigentes. 

3.8. Zonificación secundaria 

En el caso de 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 ya sea de uso habitacional o 

agroindustrial que podría experimentar la comisaría, presionará a un cambio de uso de 

suelo de vegetación endémica, ya que, si bien existen espacios que de manera 

estratégica se prestan para ser ocupados con viviendas, también hay otros que no 

poseen esa vocación. 

La idea esencial de este programa es buscar el uso adecuado del suelo para su área de 

aplicación, beneficiando por igual a los habitantes actuales y futuros. 

Uno de los conceptos esenciales de este PDUCP es controlar la incompatibilidad de usos 

de suelo, para lograr el desarrollo sustentable competitivo de la comisaría, buscando 

impulsar la actividad económica, la productividad y conectividad, aminorar el rezago 

social, y consolidar la urbanización existente, mejorando, 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 Timul, encontramos lo siguiente: 

• Localización geográfica estratégica dentro del municipio de Motul. 

• Cercanía con la costa. 

• Equipamiento y servicios básicos existentes.  

• Zonas de desarrollo agroindustrial y agropecuario. 

• Vestigios arqueológicos de clasificación importante. 

• Senderos y zonas con potencial ecoturística. 

• Sociedad organizada y participativa. 
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3.9. Guía del procedimiento para la realización de proyectos en las zona 

de aplicación del Programa Parcial de la comisaría de Timul. 

Las zonas rurales del municipio de Motul y en este caso de la comisaría de Timul 

conforman el mayor porcentaje del suelo municipal, 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 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. 



Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Timul 
 

37 
 

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  

e) Zona 5. Zona de 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 Motul. 

 

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 podrán ser consultado en el glosario de este mismo 

documento. 

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. 

Nota: Los proyectos de alto impacto deberán seguir el procedimiento de consulta 

de acuerdo a lo señalado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 

bajo Recomendación General No. 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa 

de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. 



Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Timul 
 

38 
 

 

Elementos necesarios para la realización del procedimiento. 

a) Carta Síntesis Municipal del municipio de Motul 

b) Tabla de general de zonificación y usos del suelo del Municipio de Motul. 

c) Tabla de usos, destinos y giros del suelo del Municipio de Motul. 

d) Tablas de crecimiento inteligente. 

3.10. Tablas de crecimiento inteligente. 

Esta metodología pretende promover el desarrollo ordenado del área urbana de la 

comisaría, así como darle certidumbre en lo económico, tanto al Ayuntamiento de 

Motul, los habitantes de la comisaría de Timul, a los inversionistas y desarrolladores 

interesados. 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. 

 

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
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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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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. 

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)
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La tabla 7 hace referencia a los servicios básicos contemplados en la Ley de 

Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán. 

 

 
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.  

 

 

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
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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. 

3.10.1. 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 se 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 

Edificio y casas Techos verdes 

Muros o paredes verdes 

Iluminación natural en interiores 

Calles Patios verdes 

Vivienda agrupada alrededor de áreas 

verdes (centros de manzana) 

Arbolado urbano 

Desarrollos de bajo impacto 

Huertos urbanos 

Vecindarios (barrios) Áreas verdes urbanas 

Parques ecológicos 

Jardines comunitarios (huertos urbanos) 

Parques 

Municipio Conservación de áreas naturales urbanas 

Red de ecología urbana 

Programa de escuelas verdes 

Red de arbolado urbano 

Corredores de área verde 
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Región Sistema de regional de conservación de 

reservas ecológicas 

Sistema de corredores y senderos 

ecológicos 

3.11. Carta Síntesis.  
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3.12. Líneas De Acción del Programa de Desarrollo Urbano de Centro De 

Población. 

Parte fundamental del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, es establecer las 

acciones que se requieren para lograr la implementación de los objetivos y políticas, es 

por ese que en este apartado se mencionan las acciones que permitan el impulso en la 

dotación de vivienda, infraestructura básica, equipamiento, servicios públicos, la 

preservación ecológica, la prevención y control de riesgos.   

3.12.1. Acciones de Conservación. 

A partir de estas acciones se busca propiciar la conservación de elementos naturales, 

culturales, arquitectónicos y arqueológicos en el área de aplicación de este programa, 

principalmente para la preservación de estos elementos, permitiendo que los usos 

humanos se den de una manera sustentable para el beneficio social y económico. 

 

CON-OG1-A01: Generar el marco normativo para preservar las zonas que por su riqueza 

natural o paisajística evitando la inserción de elementos de alto impacto. 

CON-OG1-A02: Fortalecer la conservación de la flora y la fauna, combinándolo con el 

aprovechamiento forestal y el fomento de plantaciones forestales que tiendan a mejorar 

y enriquecer la vegetación natural existente.  

CON-OG1-A03: Integración de los elementos del patrimonio cultural, natural y 

arqueológico que se encuentran fuera área urbanizada actual y en las urbanizables 

determinadas. 

CON-OG1-A04:  Generar el marco normativo para el uso de áreas para el turismo de 

naturaleza, bajo normas de manejo apropiadas que regulen la capacidad de carga para 

cada ecosistema en específico. 

CON-OG1-A05:  Promover el uso y conservación de los recursos existentes, 

especialmente aquellos relacionados con especies vegetales de valor comercial, 

medicinal u ornamental. 

CON-OG1-A06:  Reducir la pérdida de cobertura vegetal y contaminación del suelo, 

principalmente las relacionadas con las granjas. 

CON-OG1-A07:  Generar el marco normativo para la conservación de áreas con vestigios 

arqueológicos que se encuentren en el centro urbano o en áreas cercanas a este.  

CON-OG1-A08:  Salvaguardar los edificios con valor arquitectónico a través del proyecto 

de rescate de inmuebles con valor arquitectónico. (casco de la hacienda e iglesia) 

CON-OG1-A09:  Salvaguardar el sitio arqueológico a través del proyecto de rescate y 

restauración de sitios arqueológicos. 
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CON-OG1-A010:  Promover el aprovechamiento del patrimonio arqueológico, histórico y 

natural, fomentando su utilización con usos compatibles y su preservación, al mismo 

tiempo que genere competitividad y empleo. 

CON-OG1-A011:  Promover el aprovechamiento de las zonas de protección ecológica, 

generando a la vez las condiciones normativas para su adecuada protección. 

CON-OG1-A012:  Priorizar la conexión de sitios con potencialidad turística por contar 

con patrimonio arqueológico y natural. 

CON-OG1-A013:  Garantizar el uso racional del recurso hídrico en todas las actividades 

que se realicen en el área urbana actual y área de aplicación del programa. 

CON-OG1-A014:  Determinar medidas de rehabilitación en los cuerpos de agua 

afectados y proteger los flujos naturales de agua de la zona 

 

CON-OG1-A01:  Promover la inversión inmobiliaria de acuerdo a la planeación urbana 

del PMDU de Motul y de este programa de Centro de Población. 

OG1.CPAA/CRN.01 Fortalecer la infraestructura productiva y vial para la atracción 

de nuevas y diversas industrias generadoras de empleo. 

OG1.CPAA/CRN.02 Impulsar programas que eleven la productividad en la región y 

sectores de la economía. 

OG1.CPAA/CRN.03 Fomentar que la construcción de nueva infraestructura que 

favorezca la integración del centro urbano con sus comisarías. 

 

3.12.2. Acciones de Mejoramiento 

Con estas acciones se busca incrementar la calidad y cantidad de, espacios, servicios, 

infraestructura y equipamiento existente o solicitado para que los habitantes lleven a cabo 

su vida diaria con una adecuada calidad de vida.   

 

MEJ-OG2-A01: Prioriza en proyectos de recuperación, restauración y conservación del 

patrimonio histórico, cultural y arqueológico, y de la imagen urbana actual. (casco de 

hacienda, iglesia católica y zona de vestigios arqueológicos) 

MEJ-OG2-A02: Mantenimiento y ampliación de la red de agua potable, alumbrado 

público, drenaje pluvial y electrificación en zonas con déficit o carencia del servicio. 

MEJ-OG2-A03: Gestión de programas de mejoramiento de vivienda a través del proyecto 

de imagen urbana. (ubicación en mapa E003_PROYECTO DE IMAGEN URBANA y 

E004_ÁREAS DE PROYECTOS DE RESCATE Y REMODELACIÓN) 

MEJ-OG2-A04: Mejorar las condiciones del cementerio, a través del proyecto de 

embellecimiento del cementerio. 

MEJ-OG2-A05: Incidir en el incremento de seguridad vial del centro de población, a través 

del proyecto de movilidad y transporte. (E005_PROYECTO DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE) 
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MEJ-OG2-A06: Diseño e implementación de infraestructura y mobiliario urbano del 

parque, canchas y campo. (ubicación en mapa E004_ÁREAS DE PROYECTOS DE 

RESCATE Y REMODELACIÓ) 

MEJ-OG2-A07: Implementación de señalética horizontal y vertical, mejoramiento de 

banquetas, guarniciones, pasos peatonales, pavimentos, a través de un diseño incluyente 

y universal.   

MEJ-OG2-A08:  Priorizar que todas las acciones urbanísticas contemplen a la población 

de la tercera edad, con capacidades diferentes y la inclusión de género. 

MEJ-OG2-A09:  Contar con condiciones de accesibilidad universal en los equipamientos 

existentes y futuros  

MEJ-OG2-A010: Dotar de equipamiento e infraestructura deportiva en el área actual del 

campo de beisbol de la comisaría (ubicación en el mapa E004_ÁREAS DE PROYECTOS 

DE RESCATE Y REMODELACIÓN, señalado como CAMPO). 

3.12.3. Acciones de Consolidación. 

Con estas acciones se busca el cubrir con los equipamientos e infraestructura básica de 

la actual área urbana de la comisaría de Timul.  

CON-OG3-A01: Dotar del servicio de agua potable en viviendas con rezago de cobertura. 

CON-OG3-A02: Dotar del servicio de alumbrado público municipal en zonas con rezago 

de cobertura. 

CON-OG3-A03: Priorizar obras públicas de ampliación, construcción y modernización de 

la infraestructura urbana. 

CON-OG1-A04 Promover la inversión inmobiliaria de acuerdo a la planeación urbana del 

PMDU de Motul y de este programa de Centro de Población. 

CON-OG1-A05: Fortalecer la infraestructura productiva y vial para la atracción de nuevas 

y diversas inversiones generadoras de empleo. 

CON-OG1-A06: Impulsar programas que eleven la productividad de la zona. 

CON-OG1-A07: Fomentar que la construcción de nueva infraestructura que favorezca la 

integración del área urbana actual y zona urbanizable. 

3.12.4. Acciones de Crecimiento. 

Estas acciones contemplan la actual área urbana y el área de aplicación del programa, 

ya que, para crecimiento urbano futuro de la zona, es necesario incluir un modelo de 

ocupación congruente con el entorno inmediato, en pleno respeto de los derechos de la 

población actual.  
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CRE-OG4-A01: Propiciar la ocupación planificada, donde exista suelo disponible, predios 

sin uso, baldíos, abandonados, para utilizarlos con usos preferentemente con un bien 

común 

CRE-OG4-A02: Propiciar la consolidación de zonas específicas de áreas de reserva para 

el crecimiento 

CRE-OG4-A01: Evitar la ocupación del suelo para granjas o de actividades relacionadas. 

CRE-OG4-A03: Promover infraestructura con acceso universal  

CRE-OG4-A04: Reforzar las condiciones físicas de mantenimiento de la red de agua 

potable, alumbrado público, drenaje pluvial y electrificación en zonas donde se presenten 

problemas en el funcionamiento de los mismos. 

CRE-OG4-A05: Incentivar la inversión pública y privada en la zona para la creación de 

diversas fuentes de empleo para la población de la comisaría  

CRE-OG4-A06: Establecer y ejecutar proyectos clave para fomentar el uso habitacional 

en las zonas aptas para esta utilización. 

CRE-OG4-A07: Generar patrones de diseño urbano, que en su estructura y elementos 

del paisaje fomenten la identidad con la cultura y tradiciones de la región, tanto al interior 

de los asentamientos existentes como de nuevos desarrollos. 

CRE-OG4-A08: Priorizar en el diseño y construcción de espacios públicos accesibles a 

personas con capacidades diferentes. 

CRE-OG4-A09: Incrementar en cantidad y calidad los espacios peatonales. 

3.12.5. Acciones de Control Y Gestión 

CRO-OG5-A01: Denunciar las actividades propias de granjas porcícolas o avícolas, para 

que den un tratamiento adecuado a todas las aguas negras y pluviales, antes de disponer 

de ellas, ubicarse en las áreas establecidas dentro Programa de Desarrollo Urbano, así 

como cumplir con todos los criterios ecológicos pertinentes para evitar la contaminación 

del acuífero y del medio ambiente. 

CRO-OG5-A02: Determinar el uso apropiado y compatible dentro de las zonas urbanas 

que contengan. 

CRO-OG5-A03: Colaboración intergubernamental con los distintos niveles de gobierno 

para la identificación y prevención de los riesgos urbano-ambientales del Municipio de 

Motul y de la Comisaría de Motul 

CRO-OG5-A04:  Colaboración intergubernamental para dar a conocer los sistemas de 

alerta temprana, planes de evacuación y manejo de riesgos ocasionados por eventos 

hidrometeorológicos extremos. 

CRO-OG5-A05:  Elaborar planes de respuesta o de contingencia de la comisaría, así 

como la práctica programada de ejercicios de preparación ante riesgos. 
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